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Este documento surge de la necesidad de aportar soluciones a la movilidad motorizada 
desde un enfoque más humano y, a la vez, menos agresivo para nuestro entorno de 

convivencia y por ende para nuestro medio ambiente. 

Su elaboración se ha realizado de forma colaborativa por diferentes vecinos que ha querido 
aportar su punto de vista y experiencia, donde se han vertido ideas, planteamientos, puntos 

de vista críticos y, por supuesto, debate… a todos ellos nuestro agradecimiento. 

El documento que ahora estáis leyendo, es síntesis de ese trabajo colaborativo. Ha sido 
compilado y redactado por los integrantes de nuestro Grupo de Trabajo de “Ciudad 

Sostenible” de Ganemos Tres Cantos y ponemos a vuestra disposición con la idea de recoger 
todas las observaciones, sugerencias y aportaciones que consideréis hacernos llegar. 

Nuestro propósito es potenciar, impulsar y, en definitiva, normalizar el uso de la bicicleta 
como vehículo de transporte habitual en nuestro municipio. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La bicicleta no es un medio de 
desplazamiento más. Es un vehículo que, a 
diferencia de los demás, cumple una 
función social en cuanto que favorece una 
ciudad saludable en todos los aspectos: 

 sanitarios,  

 medioambientales, 

 económicos y de  

 sociabilidad. 

También se consigue con la bicicleta una 
ciudad más segura si se protege de manera 
adecuada a su conductor, dándole un trato 
preferente en políticas de tráfico e 
infraestructura vial, y ayuda a desincen-
tivar el uso de vehículos a motor privados. 

Los beneficios ambientales, económicos y 
sociales del uso de la bicicleta como medio 
de desplazamiento y ocio, han sido 
reconocidos por distintas instituciones 
públicas europeas, las cuáles en reiteradas 
ocasiones han exhortado a las administra-
ciones públicas a promocionar e incentivar 
de forma activa este vehículo como parte 
imprescindible de cualquier estrategia de 
transportes que aspire a potencia el logro 
de la sostenibilidad ambiental. Esto implica 
una mayor equidad y recuperación del 
espacio público para la totalidad de la ciudadanía. 

Actualmente nadie pone en duda las virtudes de la bicicleta y los beneficios de su uso. Con su 
presencia, las calles se vuelven más humanas y transitables. En los últimos años varias 
ciudades españolas1 han tomado medidas para sacar del centro los vehículos motorizados y 
recientemente la Ley 6/2014, que modifica la Ley de Tráfico, autoriza a los ayuntamientos a 
restringir el acceso a determinados vehículos por motivos medioambientales. La contrapartida 
es un mayor espacio para ciclistas y peatones. Las bicicletas comienzan a ser habituales en las 
calles y entre todos estamos recuperando espacios urbanos para la convivencia. 

La bicicleta contribuye claramente a un medio ambiente urbano más humano, tranquilo, sano 
y habitable. Para desplazarnos en bicicleta consumimos 50 veces menos energía que al hacerlo 
en coche, se reducen las emisiones contaminantes y se genera menor congestión vial en las 
ciudades.  

Bicicletas en la ciudad 
de Malmö (Suecia) 



              Movilidad en Tres Cantos  Manifiesto: TRES CANTOS CIUDAD CICLABLE 

2 

 

Son muchas las ventajas individuales y colectivas de la bicicleta en los desplazamientos 
cotidianos: 

 Beneficios medio ambientales 

 Eficiencia Energética 

 Vehículo más accesible para todos 

 Genera Empleo 

 Reduce gasto en salud 

 Incrementa la Autonomía  

 Calma el tráfico 

 Ocupa menos espacio 

 Favorece la integración social 

 Incrementa la productividad 

 Mejora la Movilidad 

 Potencia el impulso de la Calidad de vida 

Una bicicleta está al alcance de cualquiera. Moverse en bicicleta es un ejercicio de carácter 
aeróbico (pausado) que recomiendan médicos y cardiólogos… 

 

  

La economía de la Bicicleta movió en 
España 1.354,50 millones de euros 

en 2014, con 16.714 empleos 
directos. 

Además, a estas cifras se les puede 
sumar la actividad del Turismo en 

Bicicleta que alcanza 2.900 millones 
de euros y 35.000 empleos directos. 
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2. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA MOVILIDAD CICLISTA EN TRES CANTOS: 
PROPUESTAS PARA SU MEJORA Y PROMOCIÓN 

Partiendo de las consideraciones abordadas precedentemente, podemos afirmar que el 
ciclismo es bueno para las ciudades desde todos los puntos de vista, destacando que es limpio 
y saludable para las personas y las ciudades y contribuyendo a hacer a éstas más seguras y 
“vivibles”. 

Son objetivos de este Manifiesto: 

 Potenciar del transporte en bicicleta en el Municipio de Tres Cantos 

Normalizar el transporte en bicicleta, posibilitando la información adecuada a los otros 
usuarios de las calzadas (coches, motos, autobuses, etc.) sobre las necesarias 
conductas de respeto ( y normativas) de la circulación en convivencia con las bicicletas. 

 Consolidar el ciclismo como medio de transporte cotidiano 

La bicicleta y su uso deben formar parte de la estrategia de desarrollo urbano y de la 
movilidad urbana a corto y medio plazo en nuestra ciudad. 

 Consolidar el ciclismo como modo de transporte urbano 

Su eficiencia está suficientemente demostrada en distancias cortas y medias (como es 
el caso del municipio de Tres Cantos). 

 Establecer la bicicleta como un vehículo más y, por lo tanto, su espacio y lugar de 
circulación son las calzadas y vías urbanas 

A la bicicleta y su circulación, en tanto vehículo, le resultan plenamente aplicables 
cuantas disposiciones regulan con carácter genérico la circulación en el ámbito estatal, 
debiéndose aplicar al espacio urbano dichas normas, así como aquellas con incidencia 
y regulación directa2. 

 Ordenar, regular y normativizar el actual carril-acera-bici de Tres Cantos3 

A través de la Ley 19/2001 para dar carta de naturaleza a esta red ciclable. Con la 
entrada en vigor de esta Ley, estas infraestructuras destinadas a la circulación de 
bicicletas, gozan de expreso reconocimiento jurídico. En concreto, esta Ley recoge en 
Anexo el añadido de los apartados del 70 al 75, donde explícitamente se articula qué 
debe entenderse por: Vía-Ciclista; Carril-Bici; Carril-bici protegido, Acera-bici, Pista Bici 
y Senda Ciclable. 
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2.1. Datos de un diagnóstico sobre la movilidad en bicicletas 

Partiendo de las cuestiones abordadas precedentemente, consideramos que el ciclismo es 
bueno para las ciudades desde todos los puntos de vista, destacando que es limpio y saludable 
para las personas y las ciudades y contribuye a hacer a éstas más seguras y “vivibles”. 

Tres Cantos, sin embargo, es una ciudad novata en la movilidad ciclista urbana; hay pocos 
ciudadanos que de forma cotidiana utilicen la bicicletas para sus desplazamientos habituales, 
hay pocas infraestructuras, inadecuadas y nada adaptadas para facilitar la movilidad ciudadana 
en estos vehículos. 

La infraestructura existente en Tres Cantos es del tipo Acera-Bici4. Siendo sus características: 

i. Es discontinua. No constituye una red ciclista de comunicación para toda la ciudad y no 
permite desplazarse a cualquier punto de nuestro municipio. 

ii. Está diseñada más para el paseo/ocio que para ser una vía ciclista realmente práctica 
desde el punto de vista de movilidad. 

iii. Su diseño sobre las aceras –atravesando algunos parques y zonas ajardinadas y en zonas 
peatonales— hace que los usuarios de bicicletas entren en conflicto directo con el 
espacio peatonal. En el caso de los pasos sobre calzadas de vehículos motorizados, no 
existen indicaciones y medidas orientadas aconsejar la circulación calmada del tráfico, la 
reducción de intensidad y velocidad de los vehículos (ver Anexo I: Crítica a la Acera-Bici, 
problemas y posibles soluciones) 

iv. Carece de señalización que indique qué “conductas” deben cumplir tanto los ciclistas 
como los peatones, recomendaciones, advertencias, prohibiciones y obligaciones. 

v. Existe una notable ausencia de infraestructuras adicionales como los aparca-bicis, 
aspecto que condiciona también el uso generalizado de las bicicletas. 

Desde el punto de vista de la acción política municipal, existe una total ausencia de promoción 
de la movilidad ciclista, destacando las siguientes ausencias: 

i. De políticas de información y promoción de la movilidad ciclista, más allá de las 
actuaciones llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento que se han centrado en 
promocionar la bici como deporte (gran éxito del Día de la Bicicleta) o como actividad 
lúdico-familiar. 

ii. De actuaciones de sensibilización hacia la movilidad sostenible, orientadas a la 
reducción de la motorización frente a los desplazamientos urbanos en bicicleta. Tanto 
las infraestructuras como las campañas de sensibilización, como se ha señalado, han 
ido principalmente encaminadas a favorecer el uso deportivo y lúdico-familiar de la 
bicicleta; su propio diseña sobre las aceras favorece este enfoque. 

iii. Normativa municipal: Ordenanza Municipal que regule la circulación en general y de 
las bicicletas en particular. 

iv. Actividad educativa que favorezca la circulación segura, compartida y respetuosa. 

v. De la bicicleta en los análisis de movilidad, en relación con el viario y el tráfico. 

vi. De apoyo, promoción y fondos destinados a potenciar el uso de la bicicleta. 

vii. Acciones destinadas a modificar la percepción de los potenciales usuarios, de que el 
ciclismo urbano es inseguro y no respetado. 
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2.2. Datos para la acción y promoción de la movilidad en bicicletas 

Declarar la ciudad y el municipio de Tres Cantos CICLABLE, posibilitando que el transporte en 
bicicleta se integre en las vías de transporte como un vehículo 
más, debiéndose adoptar para ello las siguientes decisiones: 

Zonificar la ciudad con velocidad de circulación establecida por 
áreas definiéndose: 

 Área 20: Comprenderá zonas próximas a colegios. 
Institutos, áreas comerciales, de alto uso peatonal, así 
como las vías de un sólo carril, siendo su velocidad 
máxima para el tráfico rodado de 20 km/h. 

 Área 30: Comprenderá todas las vías de dos carriles 
donde coexistan el tráfico rodado de vehículos privados, 
transporte público y bicicletas. La velocidad máxima para 
el tráfico rodado será de 30 km/h. 

1. Que las personas que se desplacen en bicicleta se 
sientan más seguras, respetadas y cómodas. 

2. Que las personas que ahora mismo no van en 
bicicleta, sientan un ambiente propicio para adoptar 
este modo de transporte y, muy especialmente, 
aquellos que ahora mismo se desplazan en coche. 

3. Que los conductores conozcan y respeten la normativa vigente sobre zonas de 
prioridad de paso de bicicletas. 

4. Que los ciclistas conozcan y respeten las normas de circulación y en especial a la 
parte más “débil”, los peatones. 

5. Que los peatones conozcan y respeten los espacios destinados a la circulación de 
bicicletas sobre aceras, observando las indicaciones que se determinan en cada 
momento. 

6. En general, es necesario mejorar las condiciones de ciclado en la ciudad a través de la 
inclusión de una señalización adecuada dirigida a todos los ciudadanos (peatones, 
ciclistas y usuarios motorizados), la inclusión de “artilugios” que hagan efectiva la 
reducción de la velocidad y de estímulos orientados a reducir la velocidad y la 
intensidad del tráfico. 

7. Estudiar la demanda habitual y potencial del uso de la bicicleta en los 
desplazamientos por la ciudad y, en su caso, cuáles son los factores que pueden estar 
condicionando el uso (demanda latente) de este vehículo. 

8. Incluir en los estudios de Movilidad Urbana5, el desplazamiento en bicicletas 
incluyendo la valoración cualitativa del viario en relación con dicho uso. 

9. Denominar al carril-bici existente en Tres Cantos como “Senda Ciclable” –dado el 
permanente conflicto existente entre ciclistas y peatones— de acuerdo con las 
denominaciones establecidas en la Ley 19/20016. 

10. Eliminar en todos los casos el carril bici sobre acera que corra en paralelo con las 
calzadas (como es el caso de la urbanización del Sector “AR Nuevo Tres Cantos”) si 
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esto no es posible a corto plazo y medio plazo, se deberá denominar y normativizar, 
a efectos de conductas y derechos de peatones y ciclistas, de acuerdo con la 
categoría de “Senda Ciclable” (ver apartado anterior). 

11. Erradicar la circulación sobre aceras en ausencia de vía ciclista “Acera-Bici” 
señalizada, permitiéndose únicamente la circulación sobre éstas a menores de 16 
años y a adultos que acompañen a menores. 

12. Mantener, con las excepciones y correcciones que se recogen en apartados 
anteriores, la vía ciclistas “Acera-Bici” actuales que discurren por zonas peatonales, 
parques, etc., orientadas al recreo y ocio familiar, no a la movilidad de transporte. 

13. Potenciar, a través de acciones de promoción y estímulo del uso de la bicicleta y, 
consecuentemente, la reducción del número de desplazamientos motorizados dentro 
de Tres Cantos. 

14. Estimular mediante incentivos a las empresas, que radican en nuestro municipio, la 
adopción de medidas que favorezcan el uso de la bicicleta entre sus trabajadores, 
mediante: 

 La implantación de campañas (demostrables) de sensibilización a nivel interno, 
destinadas a favorecer el desplazamiento en bicicleta. 

 La incentivación entre sus empleados del uso de la bicicleta. 

 La reducción de plazas de aparcamiento de vehículos a motor. 

 La creación de zonas de aparca-bicis. 
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ANEXO I 

Crítica a la Acera-Bici existente en Tres Cantos: Problemas y Soluciones 

Se ha señalado precedentemente, que la Movilidad Sostenible debe incorporar a la bicicleta como un 
vehículo más que transita sobre la red vial urbana. Se analiza, en este apartado, la red Acera-Bici 
existente en nuestro municipio. 

Partimos de entender que nos es nuestro objeto hacer una enmienda a la totalidad del carril Acera-Bici 
actual de Tres Cantos –tanto por su estructura y ejecución como por el modelo que se ha escogido 
fundamentalmente sobre las zonas peatonales (generalmente en las Fases 1 y 2 y, parcialmente, en el 
Soto de Viñuelas) y sobre las aceras, en paralelo con la red viaria, en el caso del Sector AR Nuevo Tres 
Cantos— sino que únicamente se van a señalar, sin ser exhaustivos, los principales problemas 
detectados y sus posibles soluciones. 

a). CRUCES CON LA CALZADA (Acera-Bici/Red Viaria) 

Se detecta que los tipos de cruces a los que obliga el diseño Acera-Bici, son peligrosos para los 
ciclistas, recomendándose: 

1. Establecer una velocidad muy reducida en cruces tanto para vehículos como para ciclistas. Para 
los primeros –con independencia de que se encuentren circulando por el Área 30 ó 20 de la 
ciudad— su velocidad deberá ser inferior a los 20 km/h en todos los cruces con intersección de 
“vía para paso de ciclistas”. Los ciclistas deberán circular en estas intersecciones a velocidad de 
peatón. Tanto para unos como para los otros, se deberá colocar la correspondiente señalización 
muy visible, de advertencia y limitación de velocidad. Se deberá adoptar además la implantación 
de medidas activas destinadas a la reducción de velocidad fundamentalmente, de los vehículos: 
badenes, sobreelevados, etc. 

2. Eliminar obstáculos que dificultan la visibilidad (mala visibilidad) en algunos cruces concretos 
por haber vegetación u otros elementos del mobiliario urbano e incluso coches aparcados. 

3. Todos los cruces en general son peligrosos, pero destacan los siguientes: 

i. Cruce de la Avda. de la Almenara en dirección oeste, junto al Instituto Jorge Manrique: 
circulación de vehículos muy rápida; mucho tráfico, paso sin paso de cebra elevado. 

ii. Cruce de la Avda. de la Almenara a la altura de la Avda. de los Artesanos: circulación de 
vehículos muy rápida; mucho tráfico, sin paso de cebra elevado. 

iii. Cruce de la Avda. de la Industria junto a gasolinera BP: circulación de vehículos muy 
rápida; mucho tráfico, paso sin paso de cebra elevado. 

iv. Cruce de la Avda. del Parque junto a la rotonda de entrada sur: muchísimo tráfico y muy 
rápido, tanto de entrada como de salida. Tiene una señal de limitación de velocidad a 20 
km/h y un badén. No parece suficiente. 

v. Cruce de la Avda. de Labradores junto a la Casa de la Cultura, frente a la churrería: escasa 
visibilidad (sobre todo viniendo desde el oeste) y vehículos a gran velocidad viniendo 
desde la estación. Paso sin cebra. 

vi. Cruce junto a la estación: sobre todo por el intenso tráfico de todo tipo de vehículos, 
vehículos mal estacionados, autobuses, muchos peatones… 

vii. Cruce con la calle del Rocío: por la escasa visibilidad debido a vehículos voluminosos 
aparcados. 
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b). PROBLEMÁTICA DE LA MEZCLA ACERA-BICI EN ZONAS PEATONALES 

El diseño establecido en Tres Cantos, provoca todo tipo de conflictos ciclista-peatón, ya que los 
peatones invaden constantemente la vía ciclista, obliga al ciclista –no siempre con la conformidad de 
éstos ya que lo consideran este espacio reservado únicamente a las bicicletas— a circular despacio 
por precaución. 

Las zonas por dónde la vía ciclista va por un lateral son pasables, pero en otras va por pleno centro, 
agudizando el problema. 

1. Puntos donde la vía ciclista ocupa casi la totalidad de la acera en detrimento de los peatones. 
Estos pontos, altamente conflictivos, deberían rediseñarse: 

i. Esquina de la Avda. del Parque con la Avda. de los Labradores junto al centro comercial en 
la Plaza de Fuencaliente. Zona muy transitada por peatones, hay muy poco espacio y los 
ciclistas pueden bajar rápido de la rampa y los peatones aparecer tras la esquina.  
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ii. Plaza del Arco Iris junto al quiosco de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. En la Plaza del Padre Llanos y en los enlaces con la Avda. de los Artesanos. 
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2. Puntos críticos de conflicto en el Parque Central que deben resolverse con urgencia: 

i. Vía ciclista que atraviesa zona de juegos infantiles en el Parque Central en la entorno de 
Avda. de los Encuartes y la Plaza de la Once Colmenas, por el alto peligro para todos y 
concretamente para los niños y niñas que juegan en esta zona

7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Puntos críticos de conflicto en zonas peatonales y aceras: 

i. Plaza de la Constitución hacia Calle del 
Comercio. El carril ciclista es el único 
tramo sin escalones, y por tanto el 
preferido por peatones y más apto para 
personas con carros de niños o compra, 
además, la ubicación del arbolado 
contribuye a estos comportamientos. Se 
debe ampliar la zona sin escalones o 
eliminar estos. 
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ii. Plaza de la Constitución detrás de la casa de la cultura Incluyendo parte del ramal que va 
hacia el parque), y todo el tramo de la Plaza Central y Plaza de la Estación. 
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iii. Acceso al Parque Central desde la Plaza del Arco Iris; no existe acceso para peatones y esta 
habitualmente muy transitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Accesos al Parque Central en la Avda. de la Vega junto a los kioscos de bebidas; no existe 
acceso para peatones y esta habitualmente muy transitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Tramos que atraviesan el Parque Central, frecuentemente ocupados por paseantes y 
perros. 
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c). PROBLEMÁTICA DE LA MEZCLA ACERA-BICI SOBRE ACERAS 

La totalidad de la vía ciclista implantada en el Sector AR Nuevo Tres Cantos se ha diseñado sobre las 
aceras. Teniendo en cuenta la estructura urbana de este 
Sector, la totalidad de la vía Acera-Bici transcurre en 
paralelo con las vía de circulación. 

 

El transito habitual de ciclista y peatones en esta zona es 

generalmente “anárquico”; es decir, que se 
camina y/o circula sin respetar los límites 
“diseñados” sobre la acera. 

En este caso, como se ha señalado 
precedentemente, se recomienda eliminar en 
todos los casos la vía ciclista diseñada sobre la 
acera, si esto no es posible a corto plazo y 
medio plazo, se deberá denominar y 
normativizar, a efectos de conductas y 
derechos de peatones y ciclistas, de acuerdo 
con la categoría de “Senda Ciclable”. 

 

d). PROBLEMÁTICA SOBRE LA DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

1. Aparca-Bicis:  

i. Mejorar/rediseñar, ordenar y ampliar el 
número de los existentes en la estación. 

ii. Crear zonas de Aparca-Bicis: 

 En zona industrial. 

 En Plaza de la Constitución, junto al 
acceso al centro comercial. 

 En zonas comerciales en general. 

 En Centro Cultural y Ayuntamiento. 

 En Biblioteca Municipal. 

 En los institutos y colegios, con dimen-
siones adecuadas (número de plazas) 
que se ajusten a su población y uso. 
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iii. Crear en los sectores junto a los 
centros comerciales y zonas de 
concentración comercial, zonas de 
aparca-bicis orientadas a favore-
cer el acceso a la oferta comercial 
local de manera más cómoda y 
sostenible que con el coche. 

iv. Favorecer y fomentar la presencia 
de aparca-bicis en zonas privadas, 
a través de la demanda de estos 
equipos por parte de urbanizacio-
nes al Ayuntamiento para su 
instalación.   

2. Urbanización:  

Eliminar elementos arquitectónicos que puedan actuar como barreras que ocasionalmente 
puedan ser causa de incidentes o accidentes, tanto en la red viaria como en la vía ciclista Acera-
Bici. 

i. Eliminar baches y resaltes. 
ii. Imbornales cuyas rejillas se encuentre 

a favor de la dirección de la marcha, 
en las que se puede introducir la 
rueda de las bicicletas.   

iii. Revisión de las tapas de registro (de 
alcantarillado, agua o suministros…) 
que estén ubicadas en la red viaria y 
presenten diferencias de altura con 
respecto al rasero de la calzada, 
motivados principalmente por las 
operaciones de asfaltado. 

iv. Mejorar la iluminación o implantar 
una iluminación específica los cruces entre la vía ciclista Acera-Bici y la red viaria. En 
general, las farolas del alumbrado público no iluminan suficientemente estas 
intersecciones. 

v. Mejora y/o crear (en algunos puntos son inexistentes) las conexiones de nuestra 
ciudad con el Carril-Bici de la M-607, así como sus puntos de iluminación. 

3. Problemas que no dependan de las competencias municipales 

Se enumeran aspectos (puntuales) que no deben perderse de vista a pesar de no ser de 
competencia municipal: 

i. Solicitar el arreglo de farolas, que llevan varios años sin funcionar, en curva del acceso 
sur: los ciclistas que vuelven (por el Carril-Bici de la M-607) del trabajo por la tarde en 
invierno se ven deslumbrados con los faros de los coches. 

ii. Solicitar la mejora de acceso a Madrid en bicicleta en la zona de Fuencarral. 
iii. Solicitar a Renfe–Adif la mejora de las infraestructuras destinadas al transporte de 

bicis en los trenes. 

  

Aparca-Bicis en la ciudad de Vitoria 
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4. Señalización: 

De acuerdo con las normas de tráfico (Código de la circulación) y la puesta en marcha desarrollo 
en nuestro municipio, de una Ordenanza Municipal que regule la circulación en general y del uso 
de las bicicletas en particular, se debería desarrollar una propuesta de señalética

8
 

específicamente diseñada para el tránsito de bicicletas en nuestro municipio. 

Se trataría de orientar tanto las conductas de los ciclistas como de los conductores de vehículos 
motorizados y peatones. En su desarrollo, deberá contemplar señales de prohibición, de 
advertencia, de obligación, de recomendación e información. 

e). SENSIBILIZACIÓN 

Puesta en marcha de un Plan destinado a la promoción y potenciación del uso de la bicicleta y el 
desplazamiento habitual en este tipo de vehículo. Esta Plan deberá abarcar: 

1. Campañas: 

i. Publicitarias sobre: 

- Ventajas ambientales del uso de la bicicleta (sostenibilidad). 

- Beneficios para la salud y el bienestar del desplazamiento en bicicletas. 

- La repercusión en costes económicos del uso de las bicicletas. 

- Beneficios para la convivencia y sociabilidad urbana por el sosiego circulatorio 
que aporta el uso. 

- Servicio 3CBike. 

ii. Educativas, orientadas a todos los ciudadanos: conductores motorizados, ciclistas y 
peatones sobre: 

- Normalización y plena integración de la bicicleta como medio de transporte. 

- Circulación en convivencia. 

- Circulación motorizada en armonía con bicicletas. 

- Circulación segura en bicicletas. 

- Seguridad Vial. 

iii. Estudios sobre:  

- Motivaciones y prevenciones hacia el uso urbano de la bicicleta como vehículo 
de transporte. 

- Sobre el uso habitual de la bicicleta en Tres Cantos. 

- Rendimiento (demanda de uso) del servicio 3CBike. 
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ANEXO II 

Documentos de Interés para un Debate 

 

 Artículo de El Mundo.es - El difícil equilibrio de armonizar la bicicleta y los vehículos a motor 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/24/562bbb7946163f3a208b45b2.html 
 

 Réplica de PEDALIBRE – Asociación cicloturista y de ciclismo urbano, al artículo de El Mundo 
http://madridenbicicleta.es/2015/10/replica-al-articulo-de-el-mundo-es-de-pedalibre/ 
 

 Proyecto PRESTO: “Promoting cycling for everyone as a daily transport mode” 
http://www.rupprecht-consult.eu/nc/projects/projects-details/project/presto.html 

Aborda una descripción de las políticas de todo tipo a seguir si se quiere conseguir ciudades con 
alta movilidad ciclista, adaptada a cada tipo de ciudad y fase en la que se encuentra. Abarca 
desde la infraestructura necesaria a las campañas de información y promoción a seguir. 

 

 Artículo de ConBici – Coordinadora en defensa de la bicicleta sobre la nueva señalética. 
http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:import
ante-reunion-en-el-ministerio-de-fomento&catid=28 
 

 Artículos relacionados con la señal para paso bicicletas con semáforo en rojo en Francia. 
http://www.enbicipormadrid.es/2012/02/los-ciclistas-de-algunas-ciudades.html 
http://www.todomountainbike.es/art/fomento-bicicletas-nuevo-codigo-circulacion-francia 

En la actualidad en España, se siguen estudiando esta y otras medidas destinada a facilitar y 
favoreces la circulación en bicicletas. 

 

 El Aula de la Bici, una iniciativa pionera del municipio de Murcia 
http://www.europapress.es/murcia/noticia-aula-bici-iniciativa-pionera-municipio-murcia-
punto-comenzar-20141115114455.html 
 

 Pagar por ir a trabajar en bici en Francia  
http://www.ciclosfera.com/pagar-por-ir-trabajar-en-bici-un-exito-rotundo-en-francia/ 

 

  

http://www.elmundo.es/madrid/2015/10/24/562bbb7946163f3a208b45b2.html
http://pedalibre.es/
http://madridenbicicleta.es/2015/10/replica-al-articulo-de-el-mundo-es-de-pedalibre/
http://www.rupprecht-consult.eu/nc/projects/projects-details/project/presto.html
http://www.conbici.org/
http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:importante-reunion-en-el-ministerio-de-fomento&catid=28
http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:importante-reunion-en-el-ministerio-de-fomento&catid=28
http://www.enbicipormadrid.es/2012/02/los-ciclistas-de-algunas-ciudades.html
http://www.todomountainbike.es/art/fomento-bicicletas-nuevo-codigo-circulacion-francia
http://www.europapress.es/murcia/noticia-aula-bici-iniciativa-pionera-municipio-murcia-punto-comenzar-20141115114455.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-aula-bici-iniciativa-pionera-municipio-murcia-punto-comenzar-20141115114455.html
http://www.ciclosfera.com/pagar-por-ir-trabajar-en-bici-un-exito-rotundo-en-francia/
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ANEXO III 

Referencias Documentales 

 

 Ley 43/1999, de 25 de noviembre de 1999, sobre adaptación de las normas de circulación a la 
práctica del ciclismo. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-22671 
 

 Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24173 
 

 Plan de Movilidad Sostenible de Tres Cantos 
http://trescantos.es/web/images/pdf/pmutc.pdf 
 

 Estudio sobre las estrategias de promoción de la bicicleta como medio de transporte en las 
ciudades españolas 
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e-informes/INFORME-
ESTUDIO-SOBRE-LAS-ESTRATEGIAS-DE-PROMOCION-DE-LA-BICICLETA-9.pdf 
 

 Extractos del Reglamento General de Circulación que afectan al uso de la bicicleta 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/BICI/OficinaBici/0
5normat/ficheros/normativa_reglamento_circulacion_bicis.pdf 
 

 Directrices para un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta 
https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2014/09/pnb.pdf 
 

 PROBICI Guía de la Movilidad Ciclista - Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta en 
áreas urbanas 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformati
vo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf 
 

 Mesa Nacional de la Bicicleta - Subámonos a la bici: Recomendaciones para la iniciativa 
política en favor de la bicicleta 
http://www.rfec.com/sites/rfec.com/files/Sub%C3%A1monos%20a%20la%20bici%20-
%20%C3%81mbito%20nacional%20-.pdf 
 
 
  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-22671
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24173
http://trescantos.es/web/images/pdf/pmutc.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e-informes/INFORME-ESTUDIO-SOBRE-LAS-ESTRATEGIAS-DE-PROMOCION-DE-LA-BICICLETA-9.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e-informes/INFORME-ESTUDIO-SOBRE-LAS-ESTRATEGIAS-DE-PROMOCION-DE-LA-BICICLETA-9.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/BICI/OficinaBici/05normat/ficheros/normativa_reglamento_circulacion_bicis.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/BICI/OficinaBici/05normat/ficheros/normativa_reglamento_circulacion_bicis.pdf
https://ciclojuristas.files.wordpress.com/2014/09/pnb.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformativo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformativo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf
http://www.rfec.com/sites/rfec.com/files/Sub%C3%A1monos%20a%20la%20bici%20-%20%C3%81mbito%20nacional%20-.pdf
http://www.rfec.com/sites/rfec.com/files/Sub%C3%A1monos%20a%20la%20bici%20-%20%C3%81mbito%20nacional%20-.pdf
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NOTAS 

                                                           
1
 Red de Ciudades por la Bicicleta http://www.ciudadesporlabicicleta.org/web/socios/ 

2
 Ley 43/1999, de 25 de Noviembre de 1999, sobre Ciclismo- Circulación Urbana e Interurbana", desarrolla la 

adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo". Esta norma fue posteriormente modificada en 
parte por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial", la cual, además de introducir modificaciones en materia de ciclismo de la Ley 
sobre Tráfico (aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. BOE núm. 306, de 23 de diciembre), 
aprovecha para llenar lagunas e incluso para hacer correcciones a la Ley 43/1999. Otra norma es Reglamento 
General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre) que también desarrolla el texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico e incorpora nuevas normas que afectan directamente a las personas que usan la bicicleta. 

3
 Si bien en el argot popular tendemos a denominar de un modo genérico a este tipo de infraestructuras como 

“carriles bici”, lo cierto es que, tanto jurídicamente como técnicamente, existen una serie de diferencias que la Ley 
19/2001 se encarga de recoger, sirviendo además de unificación de criterios semánticos a la hora de nombrar o 
referirse a la distinta tipología de infraestructuras ciclables, logrando evitar, en parte, esa situación de indefinición 
jurídica que existía con relación a este tipo de viales para las bicicletas. 

4
 Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera, según se describe en el apartado 73 de la Ley 19/2001, de 19 de 

diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

5
 Se hace referencia al Plan de Movilidad Sostenible de Tres Cantos (documento de análisis y diagnóstico publicado 

en marzo de 2009) donde la única referencia al uso de las bicicletas se recoge en el apartado 3.10.3 Análisis de ejes 
ciclistas, donde únicamente, se cita textualmente, se señalan los siguientes aspectos:  

1. “A lo largo de la carretera M-607 se halla un reciente carril bici cuya función es interurbana. Es el único 
carril bici de Tres Cantos”, también se cita… 

2. “Sin embargo, está previsto acondicionar un primer tramo urbano en la parte sur de la avenida del Parque, 
es decir entre la rotonda de la Puerta de Madrid y el acceso a la carretera. Permitirá conectar el carril bici 
existente con la entrada sur en la ciudad”, y por último… 

3. “Tenemos también que hacer hincapié en el hecho de que está prevista una red de carril bici en el PGOU 
vigente y también en la ampliación del Nuevo Tres Cantos.” 

6
 LEY 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ANEXO donde se añaden 
los apartados 70, 71, 72, 73, 74 y 75, que quedarán redactados en los siguientes términos: 

70. Vía Ciclista: vía especialmente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y 
vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. 

71.  Carril-Bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido. 
72.  Carril-Bici Protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la 

calzada, así como de la acera. 
73.  Acera-Bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 
74.  Pista Bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras. 
75. Senda Ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios 

abiertos, parques, jardines o bosques. 

7
 En este punto se ha producido un atropello con resultado de lesiones. 

8 Actividad del diseño gráfico que estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto 

de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas 
en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento. 

 

http://www.ciudadesporlabicicleta.org/web/socios/

