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Madrid, 18 de noviembre de 2004 
  
A la atención de don Pedro Calvo 
Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad 
C/ Mayor, 72 
Madrid 
 
 
Estimado don Pedro Calvo: 
 
Desde la Asociación Pedalibre quisiéramos transmitirles el sentir de la práctica totalidad 
de los ciclistas madrileños, referente a la petición de que los nuevos Agentes de 
Movilidad en bicicleta, además de vigilar las zonas peatonales y los carriles bus, 
patrullen de vez en cuando por las vías ciclistas del término municipal de Madrid 
con el objeto de: 
 
- El control e imposición de la correspondiente sanción a los múltiples vehículos 
motorizados (tanto coches, como camiones y motos) que aparcan de manera reiterada en 
estas vías o en sus lugares de acceso desde las calzadas marcados como paso para 
ciclistas, haciéndolas impracticables para los ciclistas. En la actualidad hay vías ciclistas 
como el Pasillo Verde Ferroviario donde se da esta circunstancia con excesiva 
frecuencia. 
 
- Educar a los peatones que invaden las vías ciclistas con demasiada regularidad por 
falta de una cultura de la bicicleta, así como (en muchos casos) de falta de información 
vertical u horizontal que lo indique con más frecuencia (sólo lo indican al principio y al 
final de la vía ciclista). 
 
- Observar los fallos en el diseño de las vías, como puedan ser fallos en el rebaje, 
baches, drenajes deficientes que crean charcos (nadie mejor que alguien que va en 
bicicleta para percibir todo ello) para hacer partes y solicitar sus reparaciones a quien 
corresponda. 
 
De ese modo, esta Asociación Pedalibre piensa que se podría mejorar en cierta forma la 
pésima accesibilidad de los ciclistas a las vías ciclistas, que, pese a haber sido hecha 
para ellos, muchas de ellas no se utilizan dado que se han convertido en aparcamientos 
para coches y motos, cagaderos de perros, paseos peatonales (pese a tener paseos 
peatonales exclusivos anexos), situado de contenedores de basura, de contenedores de 
residuos de obra, etc. 
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Como digo, nos parece lógico que unos agentes en bicicleta sean quienes patrullen estas 
zonas, ahora mismo tan desatendidas, dado que otros agentes (en coche o en moto) 
tienen difícil acceso. 
 
Nos gustaría tener una mayor relación con el ayuntamiento en estos temas relacionados 
con la bicicleta, no sólo por poder aportar nuestra experiencia, sino porque cuando 
ustedes publicitan estas medidas, la prensa nos llama para preguntarnos nuestra opinión 
y nuestra primera reacción es, lógicamente, la de decir que no sabemos nada y que el 
ayuntamiento, para muchos temas relacionados con la bicicleta no cuenta con los 
usuarios, lo que desgraciadamente es verdad en muchos casos. Y no me refiero en 
concreto en el tema de los agentes en bicicleta, sino en otros en los que los ciclistas nos 
vemos directamente implicados, como es el caso de los cortes de tráfico del barrio de las 
Letras (hemos recibido numerosas preguntas sobre si los ciclistas pueden pasar en bici a 
esa zona restringida y les hemos dicho que creemos que sí, aunque se debería decir de 
forma explícita desde el consistorio) o en el caso de los separadores del carril-bus, que 
ocurre otro tanto de lo mismo, numerosas consultas sobre si los ciclistas pueden usar el 
carril bus o no (algunas de estas consultas desde la propia prensa) que no tenemos muy 
claro como responder, también se debería decir de forma explícita por dónde deben ir 
los ciclistas. 
 
Desde Pedalibre estamos abiertos al diálogo y somos tolerantes y comprensivos, pero 
quisiéramos que la comunicación fuera más fluida. 
 
En cualquier caso, felicitamos a la Gerencia de Movilidad por la iniciativa de estas 
patrullas en bicicleta, que valoramos muy positivamente. 
 
Agradeciéndole de antemano su atención a este asunto y esperando su atenta respuesta, 
aprovechamos esta oportunidad para saludarle muy atentamente. 
 
Juan Merallo Grande 
Portavoz de la Asociación Cicloturista Pedalibre de Usuarios de la Bicicleta  
info@pedalibre.org 
www.pedalibre.org 
 


