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Redacción de un borrador de ordenanza de 
circulación en bicicleta

Abril de 2.010
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA



– Recuperar la cultura de la bicicleta en la ciudad de Alcobendas; bicicleta 
como alternativa al vehículo privado disminuyendo los efectos negativos de 
éste (contaminación atmosférica y acústica, congestión, consumo de 
combustibles, etc) 

– Mejorar la movilidad urbana; que la bicicleta se convierta en una alternativa 
más para los desplazamientos cotidianos.

– Reducir la huella ecológica de la ciudad. 

– Favorecer hábitos saludables en la población. 

– Reglamentar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Plan Director Ciclable de Alcobendas

Población concienciada

Red de Itinerarios ciclables
conectada y continua

Medidas de tráfico para la 
convivencia de vehículos

Sistema útil de Bicicleta Pública

Objetivos del Plan Director de la Bicicleta de Alcobendas
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• Objetivos de la Normativa Local en Materia de Bicic leta.
Modificar el modelo de preponderancia de los vehículos motorizados privados.
Adaptar los comportamientos de todos los usuarios de la vía pública.
Dirigir las medidas de acompañamiento.
Establecer derechos y deberes.

• Conceptos básicos de la normativa.
Potencial sinérgico de la bicicleta.
Integración de la bicicleta en la ecuación de la movilidad urbana en todos sus niveles
La prioridad del peatón.
La moderación del tráfico
Límites en la libertad de la bicicleta.
Sanciones proporcionales.
La coordinación con municipios colindantes.

• Medidas de acompañamiento.
Moderación del tráfico.
Infraestructuras.
Campaña de comunicación.
Plan de aparcamientos.
Participación ciudadana.

• Propuesta de Articulado Relativo a la Bicicleta en la Normativa Local.
A partir de las valoraciones de las ordenanzas existentes en San Sebastián, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, 
principalmente, y de acuerdo con el marco legal Estatal, se ha diseñado un articulado lo más coherente 
posible con las condiciones actuales de la bicicleta como transporte en el ámbito urbano.
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►Objetivos.-

Configurar el grupo promotor para el trabajo territorial y estratégico, concretándose en 
tres etapas: análisis-diagnóstico, propuesta y seguimiento.

Desarrollar un Plan Director de la Bicicleta de forma participada.

Generar un proceso participado entorno al uso de la bici y de la cultura ciclista

Proceso de Participación Ciudadana
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ESTABLECIMIENTO DE EJES GENERALES / ESTRATÉGICAS DE 

DEBATE 

Fuentes: 

• Pliego de condiciones para la redacción del Plan  
Director Ciclable 

PRESENTACIÓN 
PÚBLICA 

Dpto. Comunicación 

CONFORMACIÓN / REUNIÓN INICIAL DEL 
GRUPO PROMOTOR 
21 Septiembre 

TRABAJO DE LA 

COMISIÓN 

TÉCNICA 

PRINCIPALES EJES DE DEBATE: 
 
- Objetivos que se persiguen 
- Análisis de la vías ciclables 

del municipio. 
- Acciones de fomento del uso 

de la bici. 
- Necesidades para una 

correcta intermodalidad. 
Sistema transporte público. 

- Medidas para integrar la 
bicicleta en el diseño urbano 

- Prediseño futura red de 
carriles bici. Criterios. 

- Seguridad. 
- Normativa. 

- Sistema público alquiler bicis 
VS Privado: ventajas e 
inconvenientes. 

REUNIONES DE TRABAJO DEL GRUPO 
PROMOTOR 

 

Acciones de 
Promoción a 
desarrollar 

Posibilidad de establecer grupos de trabajo 

PRIMERAS CONCLUSIONES A INCORPORAR AL DOCUMENTO FINAL 

Presentación en JORNADAS ABIERTAS 

INICIO DEL DESARROLLO DEL PLAN 

DISEÑO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR CICLABLE DE 

ALCOBENDAS: “Parbicipación” 

Proceso de Participación Ciudadana
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► Grupo Promotor.-

Al tratarse de un grupo de trabajo con carácter estratégico, de ciudad, se han convocado desde este departamento a 
todos los actores que tiene algo que aportar a este proyecto, asociaciones de medio ambiente, clubes ciclistas de 
Alcobendas, vecinos a titulo individual, etc.

Grupos convocados para el Grupo Promotor:

• Club Ciclista Alcobendas
• Sociedad Recreativa Cultural Ciclista Alcobendas.
• Club Deportivo Elemental En Bici Grupo Salvaje.

• Club Deportivo Elemental Peña Ciclodeportiva Alcobendas.
• Peña Ciclista Ciclonorte
• ConBici 

• Pedalibre 
• Decathlon AlcobendaS
• Bicicletas Cosme 
• Bicicletas En Bici

• Vecinos a titulo individual que han mostrado interés a través de aportaciones en los Distritos, Foros 
Ciudad, o utilizando el sistema de Sugerencias y Reclamaciones



► Documento final elaborado por el Grupo Promotor

Como fruto de este trabajo, el Grupo, tras siete reuniones, elaboró un documento, con los 
siguientes capítulos, que se entregó a los Concejales de las Áreas implicadas, poniendo las 
bases del trabajo que se continuará haciendo a nivel de toda la ciudad de cara a involucrar al 
mayor numero posible de vecinos y entidades. 

A) Criterios de partida.  Normativa.
B)    Criterios de planificación de una red ciclable de Alcobendas:
C)    Propuestas para una correcta intermodalidad:
D)    Red ciclable con servicio de alquiler público o fomento del uso privado de la bicicleta:
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