
 

________________________________________________________________________________________ 
 

ASOCIACIÓN PEDALIBRE c/ Campomanes, 13, 2ºizq.  •  28013- Madrid  •  NIF: G82906223 
e-mail: info@pedalibre.org  • www.pedalibre.org 

1 
 

POR UN PLAN MADRILEÑO DE LA BICICLETA QUE HAGA REALIDAD 
UNA RED CICLISTA BÁSICA AUTONÓMICA E IMPULSE LA 
INTERMODALIDAD BICI – TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  
Propuesta de la Asociación Pedalibre. Elecciones autonómicas de Madrid. Febrero 2019 

 
 

Es evidente que el desarrollo urbanístico que ha imperado en la región de Madrid 
durante años ha tomado como referencia el automóvil. No es de extrañar, por tanto, 
el enorme número de vehículos contaminantes que transitan por la Comunidad de 
Madrid de camino no solo al centro de trabajo, sino también a las zonas comerciales, 
de ocio, a los centros educativos e incluso a los hospitales. Este sistema genera graves 
consecuencias para la salud, el medio ambiente y el territorio que estamos obligados 
a resolver. 
 
Se estima que en la Comunidad de Madrid hubo en 2015 un total de 5.416 muertes 
por alta contaminación, lo que supone un promedio de 14,83 muertes al día en ese 
año por este problema. De esas muertes, 3.914 fueron culpa del PM10, 1.250 se 
debieron al Dióxido de Nitrógeno y 252 al Ozono. Según la AEMA (Agencia Europea de 
Medio Ambiente) unos 15 millones de españoles respiran un aire que la Unión 
Europea considera insalubre.  
 
Las medidas para afrontar este problema pasan necesariamente por variar los modelos 
urbanísticos, priorizar y desarrollar un mejor transporte público colectivo, establecer 
medidas disuasorias para el uso de los vehículos privados contaminantes, promocionar 
el vehículo compartido, fomentar y favorecer la movilidad andando y promover el uso 
de transportes no contaminantes como la bicicleta. 
 
De entre todos ellos, nos ocuparemos de la movilidad en bicicleta en su vertiente 
independiente y en combinación con el transporte público colectivo, la cual a su vez 
propicia una mejora sustancial del transporte colectivo y de los itinerarios peatonales. 
 
Las altas cifras de utilización de la bicicleta que presentan algunos países europeos 
(muchas veces más del 30% de los desplazamientos), en especial los Países Bajos, 
corresponden en gran medida a la combinación de la bici y el transporte público 
colectivos y a una extensa red de carriles seguros para bicicletas y adecuadas zonas de 
estacionamiento que lo posibilitan. 
 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/madrid-peores-ciudades-europeas-calidad-aire/20180522133249152216.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/calor-contaminacion-ozono/20180809094818154687.html
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Reducir la actual dependencia del automóvil pasa necesariamente por desarrollar 
alternativas válidas de transporte, atractivas, cómodas, eficaces y seguras para 
amplias capas de la población.  
 
El presente documento propone potenciar una de ellas, el uso generalizado de la 
bicicleta en la región de Madrid, a través de la creación de una Plan Madrileño de la 
Bicicleta que implemente una Red Ciclista Básica a nivel autonómico y haga de puente 
entre las redes locales y una futura Red Ciclista Nacional, y un Manual para el 
desarrollo de la intermodalidad Bici – Transporte Público Colectivo 
 
 

1. POR UNA RED CICLISTA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
PLAN MADRILEÑO DE LA BICICLETA 

 

La propuesta que presentamos no es ninguna novedad, ni siquiera en la Comunidad de 

Madrid. Ya en 2008 se aprobó el Plan Cima: Plan Regional de Vías Ciclistas y Peatonales 

de la Comunidad de Madrid, según el cual, su objetivo general era:  

“la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, basada en la promoción de la mejora 

ambiental, social y territorial, y en un uso más racional y sostenible de los modos de 

transporte, fomentando la movilidad peatonal y ciclista para conseguir una mejora de 

la calidad del aire, la reducción del ruido y la mejora de la salud del conjunto de los 

ciudadanos. 

Especificando, entre otros: 

- Reforzar el papel del peatón en la movilidad cotidiana.   

- Incorporar la bicicleta a la movilidad cotidiana, convirtiéndola en un medio de 

transporte normalizado.  Crear una red regional de vías adaptadas al uso de la 

bicicleta y el peatón.  

- Facilitar el acceso a pie y en bicicleta a las redes de transporte colectivo de la región. 

Facilitando la intermodalidad Bici – Transporte Colectivo   

El Plan CIMA constituyó una oportunidad perdida para avanzar hacia un desarrollo 

importante de la movilidad activa. Fue sustituido por el Plan CiclaMadrid en 2014 que 

se centró en una visión exclusivamente turística de la bicicleta. Aun así, contemplaba 

el “Desarrollo de una red de rutas a partir de la creación de un recorrido circular 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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periférico y sus correspondientes enlaces, tanto hacia el interior como hacia los puntos 

más distantes y el Anillo Ciclista de Madrid”. Igual que el anterior, el grado de 

cumplimiento es bajo. 

 

1.2 PLAN MADRILEÑO DE LA BICICLETA 

Como podemos ver, hace más de 10 años que 

figuran propuestas políticas de una futura Red 

Ciclista en la región de Madrid que haga posible un 

futuro modelo de intermodalidad Bici-TP. Hoy en 

día, la infraestructura ciclista de la Comunidad de 

Madrid sigue siendo escasamente válida, 

insuficiente, deficiente, inconexa y, en algunos 

casos concretos, peligrosa. Muchas veces no 

cumple unos estándares mínimos aceptables y 

mucho menos lo recomendado en países con una 

cultura ciclista arraigada a partir de los años 70, 

como Holanda. 

Entre los distintos municipios de la Comunidad de Madrid hay muchos caminos 

rurales, vías pecuarias, sendas susceptibles de ser carriles bici o vías pedalables e 

incluso carreteras secundarias que pueden ser adaptadas y usadas por las bicis para 

satisfacer sus demandas de movilidad interurbanas. Actualmente, en Zaragoza, el 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza está llevando a cabo la iniciativa de 

caminos saludables, en la que se busca señalizar los 

distintos caminos rurales que hay en torno a Zaragoza, 

desarrollando una señalización similar a la de Holanda o 

Flandes. 

Dicha señalización consiste en marcar cada intersección de 

caminos con un número. Además, en cada intersección se 

añade señalización hacia las siguientes intersecciones. De 

este modo, una persona que quiera ir de un punto a otro 

puede ir siguiendo las distintas señales, apuntándose únicamente los números de las 

intersecciones que ha de atravesar.  

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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Proponemos que la Comunidad de Madrid, bien a través del Consorcio Regional de 

Transportes u otro órgano creado al efecto, asuma un papel activo en la movilidad 

sostenible madrileña, como por ejemplo el caso de Transport for London, el órgano 

encargado de la movilidad en el entorno del Gran Londres.   

- Que tenga herramientas tecnológicas propias y suficientes para informar de las 

características y grado de accesibilidad de los trayectos en bici de toda la 

Comunidad de Madrid.  

 

- Que redacte un Plan Madrileño de la Bicicleta que aporte un marco estratégico 

que contribuya a una correcta y completa promoción de la bicicleta en un nuevo 

modelo de movilidad sostenible.  

 

Un plan que: 

 

1.  Aborde la planificación, adaptación, 

señalización y construcción de nueva 

infraestructura viaria (Red Ciclista Básica 

Autonómica), contemplando los largos 

recorridos y su enlace a una futura Red 

Ciclista Estatal, las conexiones entre 

localidades vecinas y a sus redes ciclistas 

locales y aquellos trayectos que, aun siendo cercanos, estén alejados del 

centro urbano y no llegue la red ciclista local: estaciones de servicio de 

transporte público, polígonos industriales, centros educativos, sanitarios, 

aeropuerto, campings, etc.  

 

2. Que cree un manual de diseño para la construcción de la red: características 

geométricas, alumbrado, estacionamiento y señalización.  

 

3. Que recoja la infraestructura existente y la dote de la máxima eficiencia 

 

4. Que priorice la seguridad del ciclista mediante la construcción, 

mantenimiento y limpieza de infraestructuras ciclistas seguras y la 

pacificación del tráfico. 

 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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5. Que se ocupe de aquellos elementos complementarios como la 

intermodalidad o medidas de concienciación ciudadana y de gestión.  

 

6. Que apoye a los municipios en la redacción y ejecución de sus respectivos 

Planes Directores de la Bicicleta y establezca un órgano de participación 

ciudadana y asesoramiento para los ayuntamientos, organismos, empresas 

y entidades involucradas en la promoción ciclista. Creación de una Oficina de 

la Bicicleta. 

 

Por último, es necesaria una política de la bicicleta transversal entre las diferentes 

Consejerías (ordenación del territorio, transporte, salud, medio ambiente, turismo…) 

que evite actuaciones contrarias y cumpla el objetivo principal de ofrecer a la población 

un uso fácil, eficaz y seguro de la bicicleta a fin de avanzar hacia la intermodalidad y a 

un modelo de movilidad sostenible. 

  

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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2. POR UN MANUAL QUE HAGA REALIDAD LA INTERMODALIDAD 
BICI-TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA REGIÓN DE 
MADRID 

 

A menudo nos encontramos declaraciones y acciones políticas que contraponen el uso 

de la bicicleta al del transporte público, lo enfrentan y someten uno al otro. Nada más 

erróneo.  

La bicicleta y el transporte público, entendido por transporte colectivo, representan un 

equipo que lejos de competir, se complementan extraordinariamente y pueden cubrir 

un amplio abanico de desplazamientos de forma sostenible, segura y plenamente 

accesible.  

Potenciar el uso de la bicicleta tanto en el ámbito urbano como metropolitano pasa 

necesariamente por reconocer su máxima eficacia (y eficiencia) respecto al transporte 

motorizado en desplazamientos inferiores a 5 km, su alta competencia en distancias 

de hasta 10km y la potencialidad de abordar mayores distancias en la combinación con 

el transporte público. 

 

Evidentemente, la potencial combinación con el TP depende de una apropiada 

infraestructura en las estaciones o vehículos de TP y de una correcta y completa 

accesibilidad de la bicicleta. No olvidemos que el proceso de intermodalidad no solo 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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es el traslado de una estación y otra, sino el comprendido desde el origen del 

desplazamiento hasta su destino final. 

En este sentido, la accesibilidad incluye tanto la correspondiente a la propia estación: 

rampas, canaletas, señalización, tornos, accesos específicos, aparcamiento, … como la 

conectividad con las redes urbanas e interurbanas de vías ciclistas, señalización y 

gestión del tráfico 

La intermodalidad Bici-TP es una parte básica de la 

planificación ciclista y, por ende, de cualquier plan de 

movilidad sostenible. Incrementa el área de 

influencia de las estaciones de transporte público, 

estimado en 3km, frente a 300 / 900m (según autores 

y ciudades) de radio de influencia peatonal. Todo ello 

redunda en un mayor atractivo del transporte público 

al reducir el número de paradas y trasbordos, algo 

muy importante, sobre todo, en las zonas periféricas 

de baja densidad de población, y un aumento general 

del uso de la bicicleta. 

No obstante, estos radios de acción citados son aproximaciones y no deben 

considerarse como círculos exactos. En último término están condicionados en gran 

medida a las características del terreno, urbanización de la zona, condiciones 

climáticas y calidad de los accesos ciclistas (vías ciclistas y carácter del tráfico existente 

fundamentalmente). Son numerosos los estudios y manuales de infraestructura ciclista 

que describen las situaciones que disuaden a un potencial usuario de la bicicleta: 

pendientes, rodeos, meteorología, tráfico, etc., y la forma en que una actuación pueda 

reducir ese efecto disuasivo.  

Es importante apuntar que el radio de acción expresado se refiere a bicicletas 

convencionales. Como es de suponer, las de pedaleo asistido, incrementan la 

distancia de influencia y no son tan sensibles a algunos factores disuasorios como el 

orográfico.  

La intermodalidad Bici-TP facilita pues, el desarrollo de las cadenas intermodales 

sostenibles (a pie - en bici - en TP), satisfaciendo gran parte de las necesidades de 

movilidad de la población. También supone un enorme ahorro de espacio y recursos si 

lo comparamos con las infraestructuras necesarias para el coche (parkings en las 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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estaciones, carreteras, etc.). Todo ello hace que, desde el punto de vista 

medioambiental, de salud y económico, la inversión sea muy rentable. 

 

2.1 TIPOS DE INTERMODALIDAD BICI-TRANSPORTE PÚBLICO 

La intermodalidad Bici-TP puede darse de diferentes formas, todas ellas 

complementarias entre sí, de acuerdo a las características y potencialidades del tipo 

de transporte público: cercanías, metro, tranvía, autobuses interurbanos/urbanos y 

según el ciclo que se trate: bici convencional, plegable, reclinada, carga, triciclo… o 

VMP 

- Favoreciendo el transporte de la bicicleta en el propio 

vehículo de TP (Bike on Board). Básico para iniciarse en la 

intermodalidad, pero su expansión está condicionada a las 

limitaciones de espacio de los vehículos de transporte 

público y la ligera pérdida de tiempo en las estaciones por la 

subida y bajada de bicicletas. 

 

- Facilitando el aparcamiento seguro y cómodo en las estaciones (Bike and Ride). 

En una primera etapa, los aparcabicicletas deben situarse también en el interior 

de las estaciones y zonas concurridas o en espacios cerrados tipo consigna 

(minihangares) que reduzca el riesgo de vandalismo o robo y la percepción de 

inseguridad. Es muy frecuente en países de mayor tradición ciclista, disponer de 

dos bicicletas, una utilizada para llegar a la 

estación y otra que “duerme” en la estación de 

destino. Los sistemas de estacionamiento de 

bicicletas pueden asociarse, ya en una fase más 

adelantada, a otra serie de servicios auxiliares 

como taller de bicicletas, lavado, préstamo y 

hangares más grandes. 

 

- Promoviendo el préstamo de bicicletas en las estaciones lo que en los Países 

Bajos se gestiona a través de concesiones a un empresario local contribuyendo 

a dinamizar la economía del municipio. 

 

http://www.teleline.es/personal/pedalib
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- Dotando a la estación de un sistema de bicicleta pública. La instalación de estos 

dos sistemas referidos (punto anterior), pueden, además, facilitar la creación y 

operatividad de las consignas constituyendo, como antes habíamos citado, un 

servicio asociado. También su complementariedad con el transporte público 

puede derivar en medidas tendentes a una mayor integración con éste: tarifas 

especiales, sistemas de pago unificados y gestión a distancia a través del teléfono 

móvil. 

Sobra decir que un servicio como un sistema de bicicleta pública está sujeto a unos 

estándares recomendados como una distancia mínima entre estaciones de 300 metros, 

entre 10 y 30 bicicletas por cada 1000 habitantes y una red de vías ciclistas en incentive 

el uso seguro de la bicicleta por la población 

 

2.2 POR UN MANUAL PARA EL DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD 

BICICLETA – TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  

En el proceso de planificación de la intermodalidad es importante 

contar con la necesaria metodología que contemple entre otros 

aspectos, un diagnóstico, las áreas de influencia, una evaluación 

de la demanda esperada y propuestas para satisfacerla.  

Entre éstas últimas: medidas de accesibilidad en el exterior de la 

estación: conexión con las vías ciclistas del entorno de la estación 

(Red Ciclista), pacificación del tráfico, etc. y en el interior: rampas, 

normativa favorable, etc., aparcamiento seguro de bicicletas: 

interiores y exteriores, consignas, sistemas de parking, etc.; 

sistemas de préstamos de bicicletas y de bicicletas públicas; 

accesibilidad ciclista en el interior de los vehículos de TP: racks exteriores en los 

autobuses, espacio reservado en tren y metro, etc. También, aspectos relativos a la 

variación en las frecuencias y horarios del transporte público, etc. y un seguimiento 

y evaluación del plan.  

Hay demasiados ejemplos de actuaciones aisladas ineficaces que no corresponden a 

ningún proyecto serio de implantación de la intermodalidad. Es importante inventariar 

todas ellas, ordenarlas y poderlas contemplar en un futuro plan global para el 

desarrollo de la intermodalidad  Bii-TP en la región de Madrid. 

http://www.teleline.es/personal/pedalib

