
22 de octubre de 2009

Ayuntamiento de Madrid
Atn. Don Pedro Calvo
Área de Movilidad
C/ Albarración, 33
28037 Madrid

Estimado Sr. Calvo:

En la  asociación  Pedalibre  hemos seguido  con atención el  anuncio  de la  próxima 
implantación del sistema de Bicicletas Públicas en Madrid Mybici, realizado por usted 
el  pasado  día  22  de  septiembre,  dentro  de  la  Semana  Europea  de  la  Movilidad 
Sostenible.

Ciertamente  ésta  es  una  de  las  medidas  contempladas  en  el  Plan  Director  de  la 
Movilidad Ciclista, que servirá para fomentar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad.

No obstante, a juzgar por las experiencias de otras ciudades que ya disfrutan de un 
sistema  de  Bicicletas  Públicas  desde  hace  tiempo,  Pedalibre  desea  insistir  en  la 
necesidad  de  una  información  y  formación  previa a  los  ciudadanos,  que  sea 
ofrecida por las instancias municipales. 

Actualmente,  los  madrileños  que quieren  iniciarse  en el  uso de  la  bicicleta  por  la 
ciudad no cuentan con una formación necesaria para circular. Y ésta es sin duda de 
capital importancia. Hemos observado cómo en otros lugares, que carecían de esta 
información  y  formación  previa,  han surgido  conflictos  evitables  entre peatones y 
ciclistas, y,  motorizados y ciclistas.  En gran medida podrían evitarse dotando a los 
madrileños de los mecanismos para moverse adecuadamente en bicicleta.

En este sentido, consideramos imprescindible la  apertura, sin más dilación  ,  de la   
Oficina de la Bicicleta, coordinadora y gestora de la información ciclista,  creando la 
información necesaria para evitar los errores que otras ciudades de nuestro entorno 
han tenido y que nosotros llevamos el mismo camino de cometer: el de  lanzar a la 
ciudad a unos ciclistas desinformados. 

Al ser éste un medio de transporte nuevo para muchas personas, Madrid ha de ser 
capaz de preparar  a  los  ciudadanos  para  que  haya  una  transferencia  fácil  de  los 
medios de transporte motorizados, menos saludables y peligrosos, a este medio de 
transporte saludable, eficaz y accesible a todas las personas, la bicicleta. 
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Como siempre, Pedalibre, a través de su experiencia,  queda a su disposición para 
colaborar en los aspectos relacionados con este asunto.

Esperando su pronta atención a este asunto, quedamos a su disposición para que nos 
indique la fecha de apertura de la citada Oficina de la Bicicleta. 

Atentamente,

Pilar Rivero
Presidenta de Pedalibre
Asociación Cicloturista de 
Usuarios de la Bicicleta
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