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FUNDAMENTOSFUNDAMENTOS

Mybici es el programa  de bicicleta pública compartida de 
Madrid. Su implantación pone de manifiesto la firme 
voluntad del municipio de propiciar la transformación del 
modelo de movilidad actual, mediante una redistribución 
del espacio público que permita albergar a un modo de 
transporte sostenible: la bicicleta.
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Propuesta de implantación del carril-bici en c. Alcalá (supresión carril de 
circulación)



FUNDAMENTOSFUNDAMENTOS
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De acuerdo con los principios establecidos en la Mesa de Movilidad, el sistema 
de bicicleta pública no puede ser considerada una actuación aislada, sino que  
debe quedar integrada en el conjunto de estrategias de mejora de la eficiencia 
de los desplazamientos, que se resume en una mayor utilización de los modos 
sostenibles, menor uso del coche y mayor eficiencia energética y 
medioambiental.

1. + SOSTENIBLE

2. + COMPETITIVO

4. + SEGURO
5. Potenciar medios de transporte sostenible:  
transporte colectivo, pie, bici y moto

1. Disminuir la indisciplina de estacionamiento

2. Regular la demanda de vehículos privados

6. Utilización más eficiente del vehículo privado y 
disminuir la contaminación

3. Ordenar y regular la distribución de mercancías

3. + UNIVERSAL 4.Fomentar hábitos y entornos más seguros

OBJETIVO: 
CONSEGUIR UN SISTEMA DE MOVILIDAD:

ESTRATEGIAS DE LA MESA MOVILIDAD



OBJETIVOSOBJETIVOS
• Impulsar el uso de la bicicleta en los desplazamientos 

cotidianos
– El programa Mybici acelera el crecimiento del número de 

usuarios de la bicicleta,  generando la masa crítica de 
ciclistas necesaria para extender y normalizar el uso de la 
bicicleta en Madrid y, en paralelo,  estimular la 
sostenibilidad y pacificación del modelo de movilidad 
urbana.
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Crecimiento de la Movilidad en bicicleta registrado en 
otras ciudades



OBJETIVOSOBJETIVOS
• Pacificar el tráfico en general

– Dado que los desplazamientos en bicicleta son un elemento de 
pacificación del tráfico, al aumentar el nº de viajes multiplica su 
efecto pacificador.

– En los tramos en que no se pueda segregar la circulación en 
bicicleta, la calzada  compartida con el vehículo privado y el 
transporte público contribuye a la pacificación del tráfico pues 
obliga a moderar la velocidad de los vehículos motorizados.
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Relación entre 
velocidad y amplitud de 

la calzada



OBJETIVOSOBJETIVOS

• Modificar la distribución del espacio público a favor de 
los modos mas sostenibles
– El programa Mybici  requiere adecuar el espacio público 

para proporcionar una vía para la bicicleta y garantizar la 
seguridad de sus desplazamientos.

– Esta redistribución del espacio constituye una oportunidad 
en si misma para la mejora de la movilidad a pie y en 
bicicleta.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Complementar el uso de otros 
modos: transporte colectivo y 
vehículo privado 

• El programa Mybici esta 
concebido para ampliar el área 
de captación de las estaciones 
de los transportes públicos 
guiados e incluso de los 
aparcamientos de vehículos.

• Al facilitar el desplazamiento 
puerta a puerta  se acorta el 
tiempo de viaje en transporte 
público sustituyendo  una parte 
del recorrido en  vehículo 
privado o en transporte colectivo 
por el de la bicicleta.
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LIMITACIONESLIMITACIONES

• El ámbito de aplicación está condicionado por la vía y 
por la pendiente. El programa Mybici aplicado a zonas 
que requieran una proporción elevada de redistribución 
artificial no es sostenible. 

• Tiene una capacidad limitada por lo que su vocación es 
de modo alternativo. El cliente debe disponer de otras 
posibilidades de transporte público.

• No se autofinancia y requiere  aportaciones públicas y/o 
del patrocinio publicitario para la compensación de una 
parte de sus costes.

• Elevado riesgo de vandalismo y complejidad logística. 
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ÁÁMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIAL
El programa Mybici se estructura en 3 fases. 
Se inicia en los distritos de Centro, y parte de 
Retiro, Salamanca y Moncloa por las siguientes 
causas:

• Ofrece un gran visibilidad del programa
• Combinación de zonas  con una importante 

actividad terciaria con otras de elevada 
densidad poblacional.

• Las  pendientes, en general, son  asumibles 
por el usuario Mybici, principalmente en las 
relaciones transversales.

• Se ubican un elevado número de estaciones 
de metro con transbordos e intercambiadores.

Posteriormente el programa se expandirá en 
las fases 2 y 3 por la Almendra en fase 
sucesivas hacia el norte, donde la actividad es 
más elevada y las pendientes menos 
acusadas. 

10
DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA Y NUEVOS 
SERVICIOS

Fase 2

Fase 3

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 1



FASE FASE II
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA
La red propuesta se compone principalmente 
por:
•Red principal con carriles bicicleta previstos en 
el PDMC (según lo establecido en el Plan y en 
los proyectos de desarrollo correspondientes). 
•Red complementaria de ciclo calles. Esta red 
sólo precisa adecuación de señalización así
como pequeñas obras complementarias.

• Ciclo calles de coexistencia con los 
peatones.

• Ciclo calles de coexistencia con el vehículo 
privado.

• Ciclo calles de coexistencia con el carril-
bus.
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA

Señalización de ciclo calle en coexistencia con los 
peatones (Ej: Arenal)

– Se utilizan vías peatonales para los ejes ciclistas, en muy 
escasas ocasiones, siempre que la densidad peatonal lo 
permite, dentro de un horario,  y en el caso de que no 
exista  otra alternativa.
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA

Señalización de ciclo calle sobre vías de coexistencia con el 
vehículo privado

Cuando no hay amplitud suficiente para la segregación (carril de 
circulación normal), se incorpora señalización horizontal y 
vertical al inicio de cada tramo. La señalización horizontal para 
propiciar que la bicicleta utilice el centro de la calzada, evitando 
de este modo adelantamientos arriesgados por parte de los 
conductores. En la señalización vertical se establece la 
limitación de velocidad a 30 Km./h y se advierte de la circulación 
de bicicletas.
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA

Señalización de ciclo calle sobre vías de coexistencia con el 
vehículo privado

Cuando hay amplitud para la segregación,  también se plantea 
la delimitación con señalización horizontal (Ej: Nueva York, 
Barcelona, Sevilla….)
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INFRAESTRUCTURA CICLISTAINFRAESTRUCTURA CICLISTA

Señalización de ciclo-calles con carril Bus 
En ocasiones excepcionales  se utiliza el carril bus, 
incorporando una señalización específica similar a la existente 
en diversas ciudades francesas. Esta alternativa se plantea 
como último recurso por su afectación a la velocidad del 
transporte público (Ej: algún tramo de Atocha)
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DIMENSIONAMIENTO FASE IDIMENSIONAMIENTO FASE I

• La primera fase consta de 120 estaciones, 3.120 
anclajes y 1.560 bicicletas, lo que corresponde a una 
media de 10 Ha por estación.
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Ha Superficie 1.075

Hab/Ha Densidad 269

Hab Población 289.433

Emp. Trabajadores 256.391

Estaciones 120

Anclajes 3.120

Bicicletas 1.560



CLIENTESCLIENTES

• Residentes en la Comunidad de Madrid de más de 16 
años y con tarjeta de crédito, agrupados en un club 
ciclista que aporte más utilidades a los socios 
(información, incentivos en función del uso, descuentos 
en material ciclista,…).
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COSTES DEL SISTEMACOSTES DEL SISTEMA

Se plantea un servicio 
para 8-10 años con 
unos costes totales 
anuales (incluyendo 
amortización de 
inversiones) de 5,0 
M€/año
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SISTEMA TARIFARIO ORIENTATIVOSISTEMA TARIFARIO ORIENTATIVO

• El sistema propuesto tiene como objetivo que 
la cobertura esté en el entorno del 50% de los 
costes del sistema. Para ello se propone la 
siguiente estrategia tarifaria.

• Abono anual y  tarifa por uso en cada viaje
• Para los usuarios del transporte público se 

establece una reducción del 50% del abono 
anual (que dispongan de un abono 
personalizado por un mínimo de un mes).
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Propuesta orientativa

Abono Anual

Base 24,00

Transporte 
Público 12,00

Tarifa en Uso

1ª ½ hora 0,30

2ª ½ hora 0,50

3ª ½ hora 0,50

4ª ½ hora 0,70



CRONOGRAMA DE IMPLANTACICRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓÓNN

CONCEPTO FECHA TOPE

Concurso, Licitación y Adjudicación Enero 2010

Diseño, Desarrollo, Implantación y Pruebas Febrero 2011

Inicio de la Operación Marzo 2011
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