Lunes, 21 de Diciembre de 2009

Vitoria-Gasteiz pone en marcha un registro de bicicletas
Con objeto de incrementar el grado de seguridad, se puede instalar además
el sistema de marcaje Bicitronic. El elemento principal de este sistema de
seguridad adicional es una pieza metálica similar a un tornillo que sirve para
marcar la bicicleta de forma que dificulte al máximo la eliminación de su
identidad.
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El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha creado un registro municipal donde los ciudadanos mayores de 18
años pueden registrar su bicicleta. Con esta iniciativa se pretende dificultar su robo y aplicar mecanismos
de detección e identificación que permitan su recuperación en caso de robo o extravío. Además de
almacenar la información sobre la bicicleta en una base de datos municipal, se proporciona al propietario
una serie de elementos adhesivos que se colocan sobre la bici y permiten identificarla de forma más
sencilla.
Con objeto de incrementar el grado de seguridad, se puede instalar además el sistema de marcaje
Bicitronic. El elemento principal de este sistema de seguridad adicional es una pieza metálica similar a un
tornillo que sirve para marcar la bicicleta de forma que dificulte al máximo la eliminación de su
identidad.Bicitronic aporta un conjunto de adhesivos y elementos de marcaje que permiten distinguir
claramente si una bicicleta está registrada.
El registro de bicicletas puede realizarse por medio de la web municipal, en las oficinas de atención
ciudadana, en el Centro de Estudios Ambientales o en los comercios asociados a la iniciativa. En todos
los casos, se enviará por correo postal al usuario registrado la pegatina necesaria para identificar la
bicicleta. En el caso de que se quiera añadir el sistema Bicitronic, se debe acudir obligatoriamente a uno
de los comercios que participan en la iniciativa para registrar la bicicleta e instalar tanto la pegatina del
registro como el tornillo que identifica a la bicicleta dentro del sistema Bicitronic.
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