
 

DISCURSO DE INAUGURACIÓN 
Carril bici Princesa (Pl. España) 
Sábado 22 de febrero, 12h  

 

Buenos días 

No es la primera vez que inauguramos carriles bici que debieran existir y NO existen. Lo 

hemos hecho con el Paseo del Prado, Menéndez Pelayo o Arturo Soria. Calles principales 

que forman parte de la Red Ciclista que se comprometió el Ayuntamiento de Madrid a 

implantar desde 2008 y que, a fecha de hoy, aún sigue pendiente. 

Hoy tenemos la inauguración del carril bici de la calle Princesa. Una actuación que incluía la 

Reforma de la Plaza España y que, por razones que desconocemos, se ha eliminado, pese 

a formar parte de la memoria del proyecto ganador: Welcome Mother Nature  y del proceso 

participativo previo, donde la creación de carriles bici era la infraestructura más demandada.   

La Plaza España es un punto estratégico para conectar nuestro río Manzanares, el Parque 

del Oeste y la Ciudad Universitaria con el centro de Madrid, a través de la Cuesta de San 

Vicente, la calle Ferraz y Princesa. Esta última, además, conecta el mejorable carril bici de 

Bulevares y es perímetro y entrada de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central. 

Inauguramos el carril bici de la calle Princesa como parte integrante de un eje ciclista más 

amplio que cruza de este a oeste nuestra ciudad, a través de la Avenida de Logroño, Alcalá 

y, desde el punto de vista ciclista, la malograda Gran Vía que esperemos termine teniendo 

su correspondiente carril bici de verdad. 

Este corte de cinta quiere simbolizar la necesidad de invertir en infraestructuras ciclistas 

seguras y una llamada de atención al Ayuntamiento de Madrid. Si de verdad nos creemos lo 

de promover la movilidad sostenible pensemos en todas las personas. Adaptemos nuestras 

calles para que las mujeres, los niños y niñas, nuestros mayores, personas con capacidades 

diversas y toda la población en general,  tengan la opción a poderse desplazar en bici de 

manera segura, eficaz y cómodamente por su ciudad. 

Hoy, inauguramos nosotros este carril bici de la calle Princesa. Mañana, confiamos en que 

José Luis, Begoña o Borja hagan lo mismo con otros tantos, pero eso sí, carriles bici  reales,  

de calidad  y permanentes 

Muchas gracias 

 

 

(Se corta la cinta y se descubre la placa inaugurativa) 
(Después del acto de inauguración vendrá la marcha en bici hasta Moncloa y vuelta a Plaza España) 


