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INFORME DE INTERMODALIDAD.

Bicicletas en tren de Media Distancia.ConBici.

Estado de la cuestión

El Consejo de coordinación y áreas de ConBici a petición de los grupos de ConBici redacta
el siguiente informe sobre Intermodalidad. Estado de la cuestión y propuestas.
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Los avances han sido muy tímidos tanto a nivel local, regional y estatal, sin embargo, vamos
a intentar destacar algunos mecanismos y acciones que pueden dar el empujón necesario
para el impulso de la intermodalidad bici-tren y bici-autobús.

INTERMODALIDAD BICI-TREN

1.- Colaboración Red Ciudades por la Bicicleta, Renfe y Adif.

La Red de Ciudades por la Bicicleta firmó un convenio de colaboración con Renfe en marzo
de 2019 y otro con Adif en enero de 2020 que han dado lugar a una serie de reuniones de
trabajo. ConBici se incorporó a partir de la cuarta reunión, la quinta fue suspendida por la
crisis sanitaria. Aunque hemos solicitado por varias vías y de forma reiterada la urgencia por
la próxima convocatoria de este espacio todavía está pendiente de convocatoria.

Este fue el informe presentado por ConBici durante la reunión. Enlace

El acuerdo entre la Red de Ciudades por la Bicicleta y Renfe prioriza:

1. Implantar infraestructuras de aparcamiento seguro de bicicletas en las estaciones de
ferrocarril.

2. Implantar servicios de préstamo de bicicletas desde las estaciones de tren para
realizar la última milla del desplazamiento.

3. Facilitar el transporte de bicicletas en los trenes y el acceso de las bicicletas a las
estaciones de trenes

Necesidades detectadas: Aparcamientos seguros en estaciones, acceso ciclista a
estaciones, prioridades de acceso, ascensores de tamaño adecuado y nodos de conexión
cicloturismo.
Instalaciones y conexiones cómodas para las bicis (sin necesidad de maniobrar , hacer
movimientos complicados…), aptas para todo tipo de bicis y de ciclistas.

● En Asturies ConBici se reúnen con Renfe regional. Propuesta: replicar en otras
comunidades para reforzar la acción de las Autonomías.

● Kalapie solicita a Adif ascensores accesibles para todo tipo de bicicletas. Ver carta
de referencia

● Proyecto de Investigación Bicicleta + Transporte Público de Sevilla.
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Posibles líneas de trabajo:

● Rail de acceso de bicicletas en las escaleras (barato, simple y eficaz).
● Sistemas de préstamo de bicicletas asociados a estaciones (Fernando).
● Impulso de líneas de tren bajo el prisma del cicloturismo, ampliando

facilidades peculiares en líneas concretas para dar soporte a Vías Verdes o
recorridos cicloturistas concretos (Camino de Santiago, Vía de la plata...)

● Refuerzo de los trayectos de tren nocturno de larga distancia.
● Aparcamientos seguros https://www.cyclehoop.rentals/

2. Trains for Cyclist European Cyclist Federation (ECF)

La ECF inició en enero de 2020 una campaña de mejora de la regulación europea de los
derechos de los pasajeros de tren, para que tenga en cuenta las necesidades de los
ciclistas. Garantizando que en el futuro tengan un espacio reservado para un mínimo de 8
bicicletas en todos los trenes nuevos o renovados.

La última entrada sobre el tema confirma el respaldo del parlamento europeo para reservar
ocho espacios para las bicicletas en los trenes. Sin embargo, estamos esperando el
respaldo de la medida en el pleno y como queda redactado el reglamento que
trasladaremos al Ministerio de Transportes para que se traslade de forma inmediata la
medida a las nuevas unidades y a las reformadas.

INTERMODALIDAD BICI + BUS

Trabajar a nivel Legislativo para modificar la ley a nivel nacional y permitir un mayor uso
intermodal de la bicicleta en autobuses interurbanos con líneas regulares.

● Asturies ConBici consigue intermodalidad gracias a cambios en la ley de transporte y
movilidad sostenible. Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad
Sostenible.

● http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2751/el-autobus-columna-vertebral-de-la-
movilidad-sostenible

● No está permitido llevar las bicis  delante en autobuses urbanos

El BOE lo podéis encontrar en (está actualizado a 13 de Abril):
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Seguridad_Vial

Cuadro resumen explicativo:
http://www.conduccionresponsable.com/dimensiones-de-la-carga/
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1. Experiencias en España.

● Zaragoza está experimentando en líneas interurbanas para llevar bicis en el interior

● En Cataluña se está haciendo una prueba piloto para el transporte de bicis en
autobuses en la zona trasera, colgados. Los buses llevan una cámara atrás para
controlar. Está pendiente valorar la prueba piloto para extenderla.

2. Líneas de trabajo

● Alegaciones a la consulta previa de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación
del Transporte Público presentadas.

● A nivel Municipal las bicicletas deberían ir en la parte trasera del autobús lo que
dificulta su implantación, permitiéndose sólo las plegables en los que tienen
plataforma baja.

https://conbici.org/estado-de-la-bici/intermodalidad/bici-mas-bu

● Experiencias de préstamos de bicis en estación de autobuses (intermodalidad):

http://www.consorciotransportes-sevilla.com/contenido_ctas.php?contenido=206
http://www.consorciotransportes-sevilla.com/movil/pdf/bici/folleto.pdf
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Anexo I. Documento de trabajo para la reunión de la

Coordinadora Estatal de la Bicicleta, ConBici, con

RENFE, ADIF y Red de Ciudades por la Bicicleta

19-12-2019.

Temas a tratar:

● Presentación ConBici
● Estado actual de la bicicleta en el transporte ferroviario
● Temas y propuestas a tratar

○ Transporte de bicicletas
○ Sistema de billetes
○ Electrificación de todos los trayectos
○ Accesibilidad a estaciones y trenes
○ Aparcamientos seguros para bicicletas
○ Acceso a los servicios de bicicleta pública
○ Aplicar criterios de lectura fácil a la normativa
○ Impacto económico de la bicicleta en el sector ferroviario y visibilidad de

datos
○ Eliminar medidas restrictivas
○ Propuesta de financiación
○ Medidas cercanías

● Ejemplos de aplicación de medidas en otros países
● Enlaces de interés
● Anexo. Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la

bicicleta y el tren. (161/003676)
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Presentación ConBici

Somos ConBici, reúne a 64 asociaciones y colectivos de ciclistas de toda España. Práctica,
defiende y promueve el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte habitual y del
cicloturismo, con representación en todas las Comunidades Autónomas e integrada en la
Federación de Ciclistas Europeos, ECF.

Trabaja por el desarrollo de una legislación de movilidad que proteja el derecho a circular en
condiciones de seguridad para todas las personas, incluyendo la movilidad peatonal y
ciclista. Desde los grupos de trabajo legislación, movilidad, formación, salud y cicloturismo
impulsamos la bicicleta como herramienta transversal de transformación social y
conservación del medio ambiente.

Desde 1996 organiza el Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” junto con la Federação
Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta FPCUB. Desde 1985 organiza
bianualmente los Encuentros de cicloturistas y ciclistas urbanos en diferentes territorios.
Participa en el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el
grupo de trabajo GT44, en representación del colectivo de ciclistas en la vía pública.

Reivindica el derecho e idoneidad de combinar el uso de la bicicleta con el transporte
público colectivo. Defiende el modelo europeo de cicloturismo o ciclismo de alforjas, por su
alto beneficio al bienestar de las personas, la economía local y el medio ambiente.
Especialmente como Centro Nacional de Coordinación Eurovelo.

Reúne personas expertas en diversos ámbitos (urbanismo, infraestructuras, economía,
turismo, legislación, salud, educación, etc.), conscientes de la utilidad de la bicicleta para
aliviar los problemas de transporte, medio ambiente y salud.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .

G96314323 www.conbici.org info@conbici.org 10

http://www.conbici.org
mailto:info@conbici.org


M-2020 Informe de Intermodalidad.

Estado actual de la bicicleta en el transporte ferroviario

En nuestro país y por múltiples circunstancias ha aumentado considerablemente el uso
cotidiano de la bicicleta en los desplazamientos urbanos e interurbanos. Paralelamente hay
un incremento de ciclistas que eligen la opción intermodal con el transporte ferroviario, tanto
para trayectos pendulares en Cercanías, como para acceder a itinerarios más alejados en
trenes de Media y Larga Distancia a la hora de realizar viajes y excursiones cicloturistas.
España además, cuenta con numerosas y fantásticas rutas a las que se puede acceder en
tren, destacando la iniciativa Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y
que suponen la fijación de población en la España Vaciada y un impulso económico al
sector del turismo sostenible, tanto nacional como extranjero en auge permanente.

La última Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la
bicicleta y el tren. (161/003676), presentado el 20/09/2018 en la comisión de fomento del
Congreso de los Diputados en la que se instaba a Renfe a tener en cuenta la intermodalidad
del tren y la bici especialmente a la hora de la adquisición de sus nuevos trenes. Se adjunta
texto completo.

Consideramos, a través del contraste con otras compañías ferroviarias y por la propia
experiencia del día a día, que la intermodalidad del tren con la bicicleta que hoy presta
Renfe a sus clientes (especialmente en Media y Larga Distancia) requiere de una profunda
revisión. Para responder a los retos del futuro inmediato en cuanto a la movilidad sostenible
se refiere y en tanto a la adaptación que una parte de sus clientes a los que representamos
demanda. Estimamos que ello es claramente factible a tenor de la realidad práctica que nos
ofrece el ejemplo de otros países de nuestro entorno geográfico y socioeconómico.

La Unión Europea está revisando la regulación de los derechos de los viajeros de ferrocarril,
lo que ofrece una oportunidad para fortalecer la redacción con respecto al ciclismo, sobre
todo en lo que respecta al transporte de bicicletas. Las discusiones finales ( 'diálogo
tripartito') entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea deben comenzar en enero de 2020. Cada institución ha presentado una propuesta
diferente y mientras todo el estado tres textos que los pasajeros tendrán derecho a tomar
las bicicletas a bordo de los trenes, sólo el Parlamento Europeo define claramente cómo
esto se puede lograr mediante la inclusión de un número mínimo de ocho espacios para
bicicletas en todos los trenes nuevos y renovados.
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Temas y propuestas a tratar

Inversión y compra de nuevos trenes

En los diferentes planes de inversión previstos en Renfe para la adquisición de nuevos
trenes y remodelación de la flota actual se debe tener en cuenta, como se está haciendo en
otros ferrocarriles del mundo, la disposición de un espacio o área específica para el
transporte de bicicletas. A nuestro parecer no debería ser inferior al 10% del número de
plazas sentadas de cada tipo de tren, independientemente del tipo de servicio o distancia
que recorra (cercanías, media distancia o largo recorrido).

Hemos comprobado que en las recientes remodelaciones de los trenes de cercanías diesel
serie 592 se está poniendo un espacio en los extremos de cada coche en el que caben
perfectamente bicicletas y que por su concepción tiene cuatro puntos muy positivos:

1. evita que los manillares de las bicicletas toquen las ventanillas,
2. tienen agarraderos donde poder amarrar con pulpos
3. evita tener que levantarlas y colgarlas
4. al estar situados en ambos extremos del tren es más fácil que las personas usuarias

sepamos donde están ubicados, pues en el caso de las unidades 470 u otras solo
hay espacio en uno de los extremos del tren. Obligando al pasaje con bicicleta a
correr en su búsqueda por los andenes. El único handicap es que deberían ser un
poco más largos para que así cupiesen las bicicletas de rueda de 28” sin girar el
manillar.

Transporte de bicicletas

El 15 de noviembre de 2018, ECF acogió con beneplácito el voto del Parlamento Europeo
para apoyar la siguiente afirmación:
“Los pasajeros tendrán derecho a tomar bicicletas a bordo del tren, incluidos los servicios
locales de alta velocidad, larga distancia, transfronterizos. Todos los trenes de pasajeros
nuevos o renovados deberán (...) incluir un espacio bien designado para el transporte de
bicicletas ensambladas con un mínimo de ocho espacios "
Como hemos dicho debería ser mínimo el 10% de las plazas sentadas en los trenes de
Media Distancia y cercanías. Mínimo 8 por tren en largo recorrido y AVE en cumplimiento de
la normativa europea.

Propuesta: Dado el potencial uso intermodal de bici y tren para la práctica del cicloturismo.
Desde ConBici proponemos el mapeado de los principales nodos de intermodalidad con
mayor demanda de transporte de bicicletas. Por ejemplo: estaciones de acceso a vías
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verdes, Eurovelo y otras rutas cicloturistas o deportivas. Para diseñar un plan de refuerzo y
adecuación de los trenes.

Sistema de billetes para bicicleta

Reserva por tramo no por recorrido completo. El sistema informático está diseñado de
tal forma que cuando se adquiere un billete para transportar una bicicleta en un determinado
tramo de una línea, la reserva se realiza sobre el recorrido completo del tren. El problema
es tal que muchas veces en las ventanillas de venta te dicen que no hay espacio para
transportar la bicicleta, cuando en realidad los ganchos están libres. El programa
informático de otros servicios para el transporte de personas como ALSA, funciona
perfectamente. Asociando la bici y a su portador por tramo, no por recorrido completo.

Propuesta: El sistema de reserva sea el mismo que para los billetes de pasajeros.
Gratuidad del sistema de adquisición de billetes bicicleta en los trenes de Media Distancia
independientemente de la distancia a recorrer y sin límite de plazas, pues en general son
los servicios que menor ocupación registran.

Electrificación de todos los trayectos.

Durante nuestra última reunión con el Ministerio de Fomento, hemos trasladado la
importancia de esta medida para la descarbonización y la puesta en valor del transporte
público colectivo sostenible.

Accesibilidad a estaciones y trenes

Accesibilidad de la bicicleta en el tren a todas las personas. En algunas estaciones no es
posible transportar bicicletas sin levantarlas, sugerimos instalar una banda de rodadura
con la anchura de la rueda de la bicicleta en el lateral de las escaleras para que la bicicleta
pueda ser empujada por ese canal. De esta manera, se ofrece la posibilidad de
transportarla por las escaleras sin tener que levantarla.

De cara a la instalación de nuevos ascensores, instalar ascensores suficientemente grandes
como para poder introducir dos bicicletas sin tener que levantarlas o doblar el manillar.
Espacio que también será útil para carros de bebé, sillas de ruedas o el transporte de bultos
grandes, creando espacios multifuncionales.
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Acceso garantizado con la bicicleta por el hall de las estaciones. Para comprar un
billete de tren si has llegado en bicicleta en algunas estaciones tienes que aparcarla en el
exterior de las estaciones, adquirir el billete, avisar en la estación para que te abran la zona
de acceso de carga que normalmente está alejada de la zona de acceso de pasajeros,
entrar por esa zona y dirigirse a los andenes. La bicicleta no es considerada equipaje.
Propuesta: Que se considere a la bicicleta como “equipaje”. Como ya recogen otras
normativas como la Ley Asturiana 12/2018 art.56 “derecho a transportar las bicis en el tren
como equipaje”.

Aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones

Existe una falta de aparcamientos seguros y accesibles que permitan dejar la bicicleta para
un día, por varios días o periodos de mayor duración cuando accedes a una estación de
tren y posteriormente quieres volver a la misma estación. Conbici sugiere a Renfe la
creación de aparcamientos seguros que cumplan las siguientes condiciones:

● Prioritariamente, el aparcamiento para bicicletas debe estar situado en un lugar
donde sea accesible circulando encima de la bicicleta, y en los casos en los que
técnicamente no sea posible, que esté situada lo más cerca posible a la
entrada/salida de la estación.

● Preferentemente instalados a pie de calle o andenes. En caso de desniveles
importantes asegurando el acceso a ascensores de carga que permitan la entrada
de bicicletas en horizontal o a través de bandas de rodamiento en escaleras.

● El aparcamiento de bicicletas debe estar señalizado de forma inequívoca y efectiva
desde todas las entradas. Además, deberá ser incluido entre los servicios de la
estación.

● En el caso de que los aparcabicis sean de acceso público, atendiendo las
indicaciones de IDAE, el diseño de los aparcabicis que mejor se adaptan a la
ergonomía del usuario, a la seguridad, y a la optimización del espacio, son los de “U
invertida”. Es recomendable también el uso de aparcabicis de doble altura, para
optimizar, principalmente el espacio.

● En paralelo a las recomendaciones anteriores, son necesarios aparcabicis
totalmente cubiertos, enrejados, con acceso restringido (por ejemplo con un
billete de tren o con un sistema/app de parking como el de la estación de autobuses
de Donostia-San Sebastián
(https://www.donostiamovilidad.com/bicicletas/dbizi-parking-estacion-de-autobuses-d
e-san-sebastian/ ), y dotados de cámaras de seguridad.

● En este tipo de aparcamientos controlados, se reserva una zona para
auto-reparación con herramientas específicas para la reparación básica de
bicicletas (ajuste de frenos y cambios, subir/bajar sillín, hinchar ruedas, etc. ). En la
actualidad, se reservan también plazas para carga de baterías de bicicletas
eléctricas y espacio para bicicletas de carga.

● La instalación de consignas de pequeño y gran tamaño permitirá dejar el equipaje
antes y después de la salida del tren.
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● El horario se recomienda que sea amplio abarcando las 24 horas. En caso
contrario, debería abarcar al menos 30 minutos más del horario del primer y último
servicio de la estación.

● Garantizar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
● Adecuar la iluminación y la transparencia de las instalaciones para garantizar la

percepción de seguridad, facilitando al mismo tiempo la vigilancia social. Un buen
ejemplo es situar el aparcamiento dentro del rango de visión del personal de la
estación.

● Dimensionar el número de plazas. Decreto 344/2006 Generalitat de Cataluña 1
plaza/30 plazas ofertadas de circulación. Recomendaciones Copenhagen,
Dinamarca 10-30% del número de plazas ofertadas de circulación. Esto supone
entre 4.000 y 11.000 plazas de aparcamiento.

● En el caso de utilizar aparcamientos subterráneos diseñados para coches y otros
vehículos se recomienda destinar un 20% de las plazas.

Acceso a los servicios de bicicleta pública

Al igual que Renfe ha desarrollado colaboraciones con empresas de alquiler de coches y
otros vehículos de transporte con el objetivo de ganar clientes generando intermodalidad y
desde una visión de la movilidad como servicio.

Propuesta: Se podría potenciar el acceso a los servicios de bicicleta pública o
servicios de movilidad compartida de ciudades. O incluso generar un sistema de bicicleta
pública de Renfe con flota propia para desplazamientos urbanos de pasaje y personal de
Renfe.

Aplicar criterios de lectura fácil a la normativa

La normativa no siempre es fácil de comprender. Al leer las condiciones no queda claro si
se puede o no transportar la bicicleta. Incluso entre el personal de atención y venta de
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billetes existe desinformación o contradicciones con la aplicación normativa que ejerce el
personal de revisión.

Parte del problema de la normativa está en su propia restrictividad. Si todos los trenes
tuvieran espacios suficientes para bicis (las que quepan en Cercanías, 6 en los tamagochis,
y unas 20 en otros trenes regionales y de Media Distancia, 8 en Largo Recorrido y AVE) y
los billetes se amoldan al verdadero número que puede llevar cada tipo de tren sería por
definición muy comprensible.

Propuesta: Desde ConBici nos ofrecemos a colaborar con Renfe-Operadora en un
redactado nuevo más comprensible para las personas que sean portadoras de bicicletas.

Impacto económico de la bicicleta en el sector ferroviario y
visibilidad de datos

Hasta ahora Renfe invisibiliza el impacto económico de la bicicleta en el sector ferroviario.
Es prácticamente imposible hacer un cálculo realista, de las bicicletas transportadas:
limitando la generación de billetes a 3 en su sistema informático, y no contabilizando las que
se transportan plegadas en los trenes de alta velocidad, por ejemplo. También hemos
observado que la etiqueta bicicleta no existe en la web de datos abiertos de Renfe.

Propuesta: Hacer públicos los datos de transporte de bicicletas en su web de datos
abiertos https://data.renfe.com/. Datos de acceso a los diferentes servicios ferroviarios, la
capacidad de bicicletas por unidad, el uso de los aparcamientos en estaciones u otros datos
que puedan resultar interesantes. Integrando los datos con su correspondiente análisis en el
Barómetro de la bicicleta realizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Gestión del transporte para grupos con bicicletas

La práctica cicloturista y la práctica deportiva se realiza con frecuencia en pelotón. Sin
embargo, muchas personas desconocen las políticas de Renfe para grupos. Sin embargo,
se están desarrollando sistemas para el transporte de grupos con bicicletas en autobús.

Propuesta: campaña de información para la gestión del transporte para grupos con
bicicletas.

Formación y fomento del uso de la bicicleta al personal de Renfe
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El personal de Renfe en muchas ocasiones demuestra desconocimiento o insensibilidad
sobre las necesidades del pasaje que transporta bicicletas. Una formación puede permitir
mejorar la atención a este colectivo y desarrollar una mayor sensibilidad entre el personal.
Por otro lado, nos parece interesante fomentar el uso de la bicicleta como transporte en
las estaciones como centro de trabajo.

Propuesta: Ofrecer al personal de Renfe formación en las necesidades del pasaje
que transporta bicicletas. Incluir dentro de las medidas de Responsabilidad Social
Corporativa el sello Cycle-friendly employer en todos los centros de trabajo con más de 10
personas. http://certificacion-cfe.es/

Eliminar medidas restrictivas

En servicios Ave no se generan billete para bicicletas y en los servicios de Larga distancia
no se permiten bicicletas en butaca.

Problemas graves al acceder a una estación con líneas AVE con una bicicleta. Según
que guardia de seguridad te toque cuando por la estación va a pasar un AVE. Cuando va a
pasar el AVE la seguridad exige pasar todas las maletas por el escáner de seguridad
aunque tú tengas billete para un tren regional o MD. La seguridad aquí si trata a la bicicleta
como una maleta por lo tanto quiere pasarla por el escaner pero es imposible, no entran, así
que no sería la primera vez que una bicicleta no ha podido acceder a la zona de andenes y
se han llegado a perder billetes de tren ya que no es motivo de cambio, te dicen que el
responsable eres tú por ir con un bulto que supera las medidas del escáner.

Propuesta: O sustituir el escáner por uno que deje meter una bicicleta o que el
acceso a través del escáner sea sólo para los pasajeros que van a ir en AVE.

Recuperación de espacio para bicis en trenes. En un principio en cada Alvia o tren de
MD tenía 6 enganches para transportar bicicletas, a día de hoy sólo hay 3 enganches ya
que se han sustituido 3 de ellos por máquinas de vending.

En los MD 598 los más veteranos eso era así, se quitaron 3 enganches. En los más
modernos serie 599 (diésel) y 449 (eléctricas) ya vinieron de fabrica con solo 3 enganches
pero en el espacio con enganches de los 599 caben sin enganchar hasta 6 bicis. Es más
cómodo llevarlas sin levantar y además caben 6 donde van solo 3 enganchadas.

Propuesta: Recuperar el espacio para el transporte de bicicletas.
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Las condiciones de dimensiones máximas cambiaron para peor. Antes la suma
dimensiones de los bultos era de 290cm sin más, ahora pone esto: “Todo viajero provisto de
billete podrá llevar consigo 3 bultos, bajo su custodia y responsabilidad, en los lugares
destinados al efecto, la suma de las dimensiones de los tres bultos no superará los 290 cm.,
y el mayor de ellos no excederá las siguiente dimensiones: 85 x 55 x 35 cm
(alto-ancho-fondo). La suma del peso de los tres no superará los 25 kg.” Antes podías
empaquetar la bicicleta, alforjas y todo en una caja de transporte de bicicletas reducida de
140*90*35 y aún sobraba espacio. Con el texto del bulto máximo de 85x55x35 se eliminó la
posibilidad de llevar una bicicleta empaquetada en las bandejas de carga. Los 140x90cm
son el espacio que entra bien en las baldas de los MD, así llegamos a transportar 16
bicicletas guardadas en un tren.

Propuesta: Recuperar las anteriores condiciones limitando los bultos a unas
dimensiones máximas de 290cm.

Dimensiones máximas de bicicleta desmontada insuficientes. El Texto actual para el
transporte de bicicletas: “Bicicletas plegadas o desmontadas dentro de una funda, cuyas
dimensiones no sumen entre las tres más de 180 cm. En los trenes de Media Distancia
Convencional, Cercanías y Ancho Métrico no será imprescindible que las bicicletas
plegadas viajen dentro de una funda.” Una BTT no entra en esos 180cm (talla M o más), es
imposible, de eje trasero al delantero van 120cm y de sillin a eje pedalier 70cm, otros 17cm
de ancho entre bielas. Sin ruedas la suma ya supera los 180cm.

Propuesta: Recuperar las anteriores condiciones limitando los bultos a unas
dimensiones máximas de 290cm. O al menos llegar a 210cm.

Crear un criterio para poder fijar la bicicleta en los pasillos de acceso de los MD.
Habitualmente si llevas un pulpo para fijar la bicicleta el personal revisor permite llevar en
los MD la bicicleta en los pasillos sujetas a los pasamanos, si sueltas el manillar y sacas los
pedales no ocupan casi nada. En otras ocasiones, sin embargo, ni embaladas en cajas de
cartón.

Propuesta: Regular el transporte de elementos de carga fijados a los pasamanos en
los pasillos.

Propuesta de financiación

Desde ConBici, proponemos la redacción de un proyecto europeo. Siguiendo el ejemplo del
proyecto Sudoe-stopco2 que promueve y visibiliza la eficiencia energética en estaciones de
toda Europa.

Propuesta: convocatoria abierta programa Horizonte 2020 para proyectos de transporte:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/eur-92-million-available-horizon-2020-tr
ansport-projects
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Medidas cercanías:

Asturias

Seguir ahondando en las reformas de las unidades de ancho métrico (antigua FEVE), hasta
conseguir que todos las unidades cuenten con un espacio específico para bicicletas.

Ampliar el espacio en las unidades CIVEA de la red de ancho ibérico, porque el actual es
claramente insuficiente y ridículo. Esto debe hacerse en la primera remodelación o reforma
que dichas unidades tengan que realizar, quitando algún asiento más o bien poniéndolos
abatibles.

En los tornos que utiliza el ancho ibérico pictografíar o señalar con un dibujo o pegatina
claramente por el que tiene que pasar la bicicleta (esto no ocurre en el ancho métrico o
antigua FEVE que está correctamente señalizado).

Problemas detectados en Aragón:

En diversos trenes catalogados como regionales se usan trenes Alvia 120 que impiden
transportar bicicletas sin desmontar, como en servicios regionales. Los servicios detectados
son Zaragoza-Pamplona, Zaragoza-Valladolid. En ellos, Renfe vende los billetes a dos
precios, para el mismo tren. Con lo cual no sólo perjudican a la bicicleta, si no también a las
personas que pagan el billete más caro. Este problema se debe, por lo que hemos podido
saber, al convenio firmado entre Renfe y el Ministerio de Fomento firmado probablemente
en 2015.

Cobro de 3€ por bicicleta, según los acuerdos entre Renfe y DGA, la bicicleta se transporta
de forma gratuita en los trenes subvencionados por DGA, al igual que en los trayectos
dentro de la red de Rodalies. Mientras que en viajes en los que se pasa de Cataluña a
Aragón o viceversa, se cobra el billete de bici. Contradiciendo así sus propias normas, en
trenes subvencionados.

Propuesta: Restablecimiento de los derechos para viajar con bicicleta, con las mismas
condiciones en todas las líneas subvencionadas como regionales.

Informes técnicos recientes indican que los sistemas de refrigeración del modelo conocido
como Tamagochi pueden estar afectando a la salud de viajeras y trabajadoras.
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Propuesta: Retirada inmediata de los Tamagochis y sustitución por trenes de similares
características que no impidan servicios al transporte de bicicletas.
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Anexo II. Ejemplos de aplicación de medidas en

otros países

A continuación les facilitamos algunos enlaces con información y ejemplos de otros países que
ilustran y dan ejemplo de lo expuesto:

Austria, OBB promociona su reciente adquisición a Bombardier, de trenes para cortas y medias
distancias con espacios multifuncionales y grandes espacios para el transporte de bicicletas:

https://www.youtube.com/watch?v=z_P0CxizH6M

Alemania, aunque DB dispone de trenes de Media Distancia con enormes espacios para llevar
bicicletas, han ido más allá y han incorporado en sus trenes de Alta Velocidad enganches para 8
bicicletas, todo un hito en los servicios de Alta Velocidad en Europa:

https://ecf.com/news-and-events/news/db’s-new-ice-4-high-speed-trains-include-bicycle-spaces

Francia, SCNF adaptó en el corredor que da servicio a uno de los más importantes trayectos de
turismo en bicicleta de Europa (el valle del Loira) antiguos furgones de correos con personal que
gestiona el transporte carga y descarga de las bicicletas. No contentos con ello ahora piensa adquirir
trenes de doble piso a Bombardier, con espacio para 9 bicicletas y otro espacio multifuncional
reconvertible en los meses o periodos de gran afluencia de cicloturistas en espacio-bici con
capacidad para 41 bicicletas más por composición. De esta manera y circulando en doble
composición estos trenes tienen capacidad para transportar hasta 100 bicicletas.

https://af3vcentre.org/2015/06/13/train-velo/
http://www.paysdelaloire.fr/transport/2017/septembre/detail-article/n/les-regio2n-v200-option-jumbo
-velo-bientot-sur-les-rails/

Dinamarca, uno de los países más avanzados en el transporte de bicicletas en sus trenes. Su clara
política al respecto les ha llevado a pasar en 7 años de transportar 2 millones de viajeros con sus
bicis a 9 millones. Es tan clara su política al respecto que cuando han surgido conflictos por el
incremento de personas usuarias transportando su bicicleta en el tren, en vez de prohibirlas o
ponerles trabas, han adaptado generosos espacios para llevarlas cómodamente sin molestar al
resto de viajeros:

https://www.thelocal.dk/20140722/denmark-best-in-the-eu-for-bike-and-train-travel

Japón, sigue también dicha tendencia, y las compañías ferroviarias, por iniciativa propia o por
demandas de sus clientes implementan cada vez más vehículos con amarres y lugares para
transportar bicicletas fidelizando y ampliando la variedad del perfil de las personas viajeras:

http://samuraisports.org/other/bosobicyclebase/

EEUU, la compañía estatal Amtrack ha pasado de obligar a desmontar y meter en cajas las
bicicletas a usar vagones con facturación de equipajes y un funcionario a cargo del transporte de
bicicletas sin necesidad de desmontarlas ni de embalarlas, curiosamente era la manera de
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transportar bicicletas en España hasta que se decidió en 1992 eliminar los agentes y los furgones de
equipajes de sus trenes:

http://www.startribune.com/amtrak-announces-easier-bike-storage-for-cyclists-traveling-by-train/39
3986671/
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Anexo III. Enlaces y documentos de interés

- Manual Metodológico para el Desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta Transporte
Público en Áreas Metropolitanas.

http://www.aopandalucia.es/inetfiles/resultados_IDI/GGI3001IDID/memoria/Manual_metod
ologico_version_final.pdf

- Manual de aparcamientos. IDAE
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bici
cletas_edf1ed0e.pdf

- Noticias ECF
https://ecf.com/news-and-events/news/european-parliament-backs-eight-spaces-bicycles-
trains?fbclid=IwAR1HkyDC95biNtwCgTV4WehoYBPvWGgaoi52JQBamEF_NC1LWdG6dUZ
QOaI
https://ecf.com/news-and-events/news/will-there-be-better-conditions-bicycle-carriage-eur
opean-trains

- Holanda estrena el mayor parking mundial de bicis
https://www.youtube.com/watch?v=PyTRvoh8B8k

- Proyecto europeo eficiencia energética en estaciones

http://www.sudoe-stopco2.eu/
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Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la bicicleta y
el tren. (161/003676), presentado el 20/09/2018 en la comisión de fomento del Congreso
de los Diputados

La Comisión de Fomento, en su sesión del día 11 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones
la Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la bicicleta y el tren, presentada por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 423, de 2 de octubre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar una política decidida de fomento del uso de la bicicleta y el tren como transportes íntimamente
combinables permitiendo desplazamientos laborales y de ocio, ligados a la sostenibilidad, el beneficio físico, el
ahorro y la lucha contra el cambio climático.

2. Seguir impulsando e incentivando, desde el Ministerio de Fomento, la intermodalidad bicicleta-ferrocarril a
través de un Plan en el que se evalúen las actuaciones acometidas, se detecten las necesidades y se
establezcan las medidas a seguir, muy especialmente en cuanto a dotación de zonas de estacionamiento,
seguridad de las bicicletas y la ampliación de la capacidad para su transporte en trenes.

3. Cooperar con los consorcios metropolitanos de transporte para favorecer la intermodalidad, y en particular
contribuir con las autoridades locales a la construcción de carriles bici de acceso a las estaciones ferroviarias."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Fomento

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la intermodalidad de la bicicleta y el tren, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda

De sustitución.

"1. Realizar una política decidida de fomento del uso de la bicicleta y el tren como transportes utilizados en los
desplazamientos laborales y de ocio, e íntimamente ligados a la sostenibilidad, el beneficio físico, el ahorro y la
lucha contra el cambio climático.

2. Seguir impulsando desde el Ministerio de Fomento medidas para incentivar e incrementar la intermodalidad
bicicleta-ferrocarril.

3. Cooperar con los consorcios metropolitanos de transporte para favorecer la intermodalidad, y en particular
contribuir, con las autoridades locales, a la construcción de carriles bici de acceso a las estaciones ferroviarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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Enlace
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