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A finales del 2005, la cámara legislativa catalana aprobó la reforma 
de su reglamento con el objetivo de adaptar el funcionamiento de 
la institución a las exigencias del siglo xxi. Se pretendía, ante todo, 
conseguir más transparencia, ganar agilidad en los procedimientos 
y abrirse a la sociedad.

Esta importante reforma modernizadora permitió, en abril del 
2006, constituir formalmente el Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta, 
activo de modo informal desde hacía ocho años. Aquel paso ponía 
de manifiesto la voluntad de nuestra institución de adaptarse a las 
nuevas realidades y dar una nueva dimensión participativa al deba-
te y al diálogo parlamentarios, una línea de actuación acentuada con 
numerosos ejemplos a lo largo de las dos últimas legislaturas.

En el año 2006, por lo tanto, institucionalizábamos un espacio de 
encuentro de diputados de todos los grupos parlamentarios con ex-
pertos y representantes de entidades relacionadas con la bicicleta, 
con el objetivo común de impulsar el uso de este medio de transpor-
te y dar a conocer sus ventajas, tanto desde el punto de vista de la 
movilidad, como desde el ámbito del deporte o el ocio.

Esta iniciativa, pionera en el Estado, se ha traducido en acciones 
y resoluciones legislativas de gran importancia y ha contribuido a la 
adopción, por parte del Gobierno de la Generalidad, del Plan estra-
tégico de la bicicleta 2008-2012, aprobado en enero del 2009.

Cabe decir que la atención específica al uso de la bicicleta res-
ponde a distintas demandas y exigencias de nuestro país. En menos 
de una década hemos pasado de seis a siete millones y medio de ha-
bitantes, en su mayoría concentrados en grandes ciudades cada vez 
más densamente pobladas. La saturación de las vías de circulación, 
la contaminación y la inseguridad vial piden que se pongan en pri-
mer término soluciones de aprovechamiento de los recursos urba-
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nos. En este sentido, la bicicleta constituye una alternativa de trans-
porte eficiente que contribuye a la movilidad sostenible, y de su uso 
se derivan numerosos beneficios sociales. 

No es casual que precisamente en estos últimos años se haya 
producido una recuperación creciente de la movilidad en bicicleta 
en Cataluña. Y es este crecimiento el que obliga a continuar traba-
jando en los retos pendientes sobre este tema y a seguir con aten-
ción las nuevas situaciones que se derivan del uso cada vez más fre-
cuente de la bicicleta en la vía pública.

Para abordar estas nuevas realidades y sus consiguientes resolu-
ciones políticas, el Parlamento acogió el 24 de octubre de 2008 la 1a 
Jornada Interparlamentaria de Impulso del Uso de la Bicicleta como 
Medio Sostenible de Movilidad Urbana e Interurbana. Una jornada 
en la que se dieron cita prestigiosos ponentes, en la que se expu-
sieron experiencias y reflexiones de alto interés, y que ahora tienen 
a su disposición en esta publicación, que se complementa con una 
documentación anexa en torno a las actividades e iniciativas del 
Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta del Parlamento de Cataluña.

Ernest Benach i Pascual
Presidente del Parlamento de Cataluña



Tienen en sus manos una publicación que quiere dar a conocer la ex-
periencia del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta del Parlamento de 
Cataluña. El Intergrupo es un lugar de encuentro de diputados de los 
distintos grupos parlamentarios y de miembros especialistas y enti-
dades relacionadas con la bicicleta, con el objetivo común de impul-
sar el uso de este medio de transporte y dar a conocer sus ventajas, 
tanto bajo el punto de vista de la movilidad, como desde el ámbito 
del deporte o el tiempo libre.

Por ello aprovechamos el trabajo realizado en la 1a Jornada In ter-
parlamentaria de Impulso del Uso de la Bicicleta como Medio Sos-
tenible de Movilidad Urbana e Interurbana, celebrada en Bar ce lona, 
en el Palacio del Parlamento, el 24 de octubre de 2008.

La publicación está encabezada por un pequeño artículo de 
quien firma, Fernando Domínguez García, letrado del Intergrupo 
de Apoyo a la Bicicleta, que da cuenta de la regulación que se ha-
ce de los intergrupos en el Reglamento del Parlamento de Cataluña 
aprobado en el 2005. A continuación, se encuentra el apartado dedi-
cado a la mencionada Jornada interparlamentaria, con la presenta-
ción hecha por Francesc Pané, coordinador del Intergrupo de Apoyo 
a la Bicicleta en la VIII legislatura, y con la reproducción de las inter-
venciones agrupadas en dos bloques. El primer bloque contiene las 
intervenciones del propio Francesc Pané; de Bet Font, coordinado-
ra del Intergrupo en sus inicios, y de Daniel Eritja, sobre las entida-
des presentes en el Intergrupo. El segundo bloque contiene las po-
nencias de Xavier Corominas, sobre la situación de la bicicleta en el 
Estado español; de Francesc Narváez, sobre la experiencia del Bicing 
en la ciudad de Barcelona, y de Esteve Tomàs, sobre el Plan estraté-
gico de la bicicleta de Cataluña. A continuación, figuran las conclu-
siones de la Jornada y la lista de asistentes a la misma.

Prólogo



10 El Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta

Como documentación anexa hemos querido incluir varios ma-
teriales que pueden ser de ayuda para comprender mejor el trabajo 
del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta y la incidencia de la bicicleta 
en el trabajo parlamentario. En concreto, se reproduce la memoria 
de actividades del Intergrupo correspondiente a los años 1999-2006, 
la Declaración de Ámsterdam sobre la bicicleta —que recibió el apo-
yo del Parlamento de Cataluña—, el Manifiesto de peatones y ciclis-
tas suscrito por el Intergrupo y, por último, una recopilación de las 
principales iniciativas parlamentarias relacionadas con la bicicleta.

Fernando Domínguez García
Letrado del Parlamento de Cataluña



Aspectos jurídicos





Introducción

El Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta fue creado por la Mesa del 
Parlamento de Cataluña el 28 de marzo de 2006, en virtud del ar
tículo 62 del Reglamento del Parlamento de Cataluña del 2005, 
después de una solicitud firmada por miembros de todos los gru
pos parlamentarios de la VII legislatura. 

Cabe destacar, sin embargo, que desde el año 1998 ya se ha
bían llevado a cabo reuniones de un grupo de diputados de los 
diferentes grupos parlamentarios con el afán de promocionar y 
concienciar a la ciudadanía en las ventajas del uso de la bicicle
ta. Este grupo acabó autodenominándose Intergrupo de Apoyo 
a la Bicicleta, a pesar de que ni el Reglamento del Parlamento 
del 1980 ni sus modificaciones posteriores hacían mención de es
ta figura. El Reglamento del 1980 solamente consideraba como 
formas de funcionamiento las típicas de una asamblea legislati
va: funcionamiento en pleno o en comisiones. Sin embargo, la 

La regulación de los intergrupos en el Reglamento 
del Parlamento de Cataluña del 2005. Consideración 
especial sobre el Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta

FERnAnDO DOMínGuEz GARCíA (Barcelona, 1978) es licenciado en derecho por la uni-
versidad Autónoma de Barcelona (2000) y doctor en derecho por el Instituto universitario 
Europeo de Florencia (2004). Es letrado del Parlamento de Cataluña y profesor asociado de 
derecho constitucional en la universidad Autónoma de Barcelona.

Como letrado del Parlamento de Cataluña está adscrito a la Comisión de Agricultura, a la 
Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Juventud. También es el letrado que asiste 
al Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta y es el secretario del Consejo Asesor del Parlamento 
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Sus principales publicaciones son Las regiones con competencias legislativas (2005) y Más 
allá de la nación: la idea de España como «Nación de naciones» (2006).

Ha colaborado en diversas obras colectivas, entre las que destacan el manual Dret públic 
de Catalunya, dirigido por Mercè Barceló y Joan Vintró, y el Manual de derecho constitucional, 
dirigido por Miguel A. Aparicio y Mercè Barceló.
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ausencia de regulación parlamentaria y el hecho de que se produ
jesen reuniones informales de diputados con un objetivo prefija
do y de que estas reuniones se mantuviesen en el tiempo condujo 
a una situación insatisfactoria, que el artículo 62 del Reglamento 
actual (2005) ha solucionado parcialmente.

La figura del intergrupo

En los parlamentos, los diputados se agrupan en grupos parla
mentarios por razones de afinidad política o ideológica. A efec
tos del trabajo parlamentario, los diputados funcionan en pleno 
y en comisiones. Sin embargo, a veces se produce una colabo
ración de diputados de diferentes grupos parlamentarios en el 
seno de una estructura que no es el pleno ni las comisiones, ya 
sea en asuntos puntuales o en temas con un carácter más estable. 
Esta colaboración puede llegar a institucionalizarse si el corres
pondiente reglamento parlamentario lo permite. Ahora bien, no 
siempre los reglamentos parlamentarios tienen en cuenta la posi
bilidad de que los diputados se organicen y se asocien para temas 
concretos —a pesar de que dicha posibilidad puede considerarse 
implícita en muchos ordenamientos parlamentarios—, ni se re
gula específicamente como se institucionaliza esta colaboración. 

Una de las denominaciones que estas plataformas o agrupa
ciones informales de diputados han recibido en derecho parla
mentario ha sido la de intergrupo, que hace referencia a la reu
nión de diputados de diferentes grupos parlamentarios. A pesar 
de que en el vocabulario europeo se utiliza en inglés el término 
intergroup también hay que mencionar, en el caso del inglés bri
tánico, los términos cross-party group y all-party parliamentary 
group (APPG).

En estas páginas se quiere mostrar la regulación del Re gla
mento del Parlamento de Cataluña con relación a la figura de los 
intergrupos, con algunas pinceladas sobre su regulación parla
mentaria en el Parlamento Europeo, donde está también presen
te esta figura. Nuestro objetivo es poner sobre la mesa distintos 
modelos, de modo que la exposición pueda servir de ayuda a las 
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cámaras legislativas que consideren conveniente introducir esta 
figura. 

La regulación de los intergrupos en el Reglamento  
del Parlamento de Cataluña

Debe apuntarse brevemente que la situación de los intergrupos 
en el Parlamento de Cataluña en el período de ausencia de regu
lación parlamentaria (19802005) fue claramente insatisfactoria. 
Muestra de esta situación es que en la reunión de la Mesa del 
Parlamento del 10 de marzo de 1998 el órgano rector y de gobier
no interior de la cámara catalana ya constató la necesidad de «es
tablecer criterios sobre las reuniones informales de miembros de 
los grupos parlamentarios con representantes de la sociedad civil 
y, si procede, sobre los intergrupos parlamentarios». 

Otra muestra de esta situación se produjo durante la VII le
gislatura. En la sesión de la Mesa del 13 de abril de 2004, ante 
un escrito del portavoz del otro intergrupo presente de facto en 
el Parlamento —el Intergrupo por la Paz en el Sáhara—, en el 
que se reclamaba el apoyo económico para que los miembros del 
Intergrupo pudiesen hacer un viaje al Sáhara para participar en 
una marcha reivindicativa y se manifestaba que «durante la cele
bración de este acontecimiento el Intergrupo tendrá el honor de 
representar al Parlamento de Cataluña», la Mesa consideró que 
se hacían propuestas de carácter político y no simplemente so
lidario y tomó el siguiente acuerdo: «Los miembros de la Mesa 
[...] acuerdan unánimemente manifestar [...] que los intergrupos 
no representan institucionalmente al Parlamento de Cataluña, 
puesto que ni tan solo tienen la condición de órgano parlamen
tario». Este acuerdo fue consecuencia de la falta de reflejo regla
mentario de los intergrupos.

En Cataluña, la regulación de los intergrupos no fue inclui
da en la regulación parlamentaria hasta el nuevo Reglamento del 
Parlamento de Cataluña, aprobado el 22 de diciembre de 2005 
y en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Los intergrupos del 
Parlamento de Cataluña son regulados por el artículo 62 de este 
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Reglamento, situado en el título III, y que lleva por rúbrica «De 
la organización del Parlamento»:

Artículo 62. Intergrupos
1. La Mesa, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la 
quinta parte de los miembros del Parlamento, de conformi
dad con la Junta de Portavoces, puede acordar constituir in
tergrupos parlamentarios.
2. Los intergrupos parlamentarios tienen las siguientes fun
ciones:
a) Promover estudios y movimientos de investigación y reno
vación ideológica y social.
b) Promover la sensibilización social en cuanto a situaciones 
de personas o grupos que requieren una especial protección.
c) Promover relaciones de solidaridad y de amistad con otros 
pueblos, países y culturas.
3. Los intergrupos parlamentarios están integrados por un 
miembro de cada grupo parlamentario y tienen un coordina
dor o coordinadora elegido por sus miembros, que representa 
al intergrupo y convoca y preside sus reuniones.
4. En los trabajos de los intergrupos pueden participar espe
cialistas, técnicos o miembros de entidades ciudadanas, que 
pueden asistir a las reuniones en el Parlamento, en número 
no superior al de los diputados.
5. Los intergrupos parlamentarios no pueden promover ini
ciativas ni tramitaciones parlamentarias.
6. El Parlamento debe poner a disposición de los intergrupos 
medios materiales y personales para que puedan cumplir las 
funciones que tienen encomendadas.

De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento, pues, un inter
grupo es un órgano del Parlamento de composición mixta por
que en él están presentes diputados, pero también técnicos, espe
cialistas y miembros de entidades ciudadanas, y tiene asignadas 
funciones de promoción de ciertos temas relacionados con la so
lidaridad y la amistad entre pueblos, la sensibilización de colecti
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vos y la investigación y renovación ideológica y social. Por lo tan
to, los intergrupos no son órganos de decisión del Parlamento, y 
de los acuerdos que tomen no puede extraerse la posición de la 
cámara catalana.

En los siguientes apartados se señala brevemente como se re
gula la figura de los intergrupos en el Parlamento Europeo y se 
realiza una comparación entre esta y la regulación catalana que ya 
hemos visto, para destacar más claramente sus diferencias y sus se
mejanzas.

La regulación de los intergrupos en el Reglamento  
del Parlamento Europeo

La regulación de los intergrupos en el Reglamento del Parlamento 
Europeo descansa sobre el reconocimiento explícito del derecho 
de asociación de los eurodiputados y del derecho de crear inter
grupos. El Reglamento del Parlamento Europeo que se aplica en 
la VII legislatura, con las actualizaciones hasta julio del 2009, 
establece en su artículo 32 el derecho de los diputados a asociar
se y a constituir intergrupos, a pesar de que declara expresa
mente que no se trata de una actividad formal del Parlamento  
Eu ro peo:

Artículo 32. Intergrupos
1. Los diputados podrán constituir intergrupos u otras agru
paciones no oficiales de diputados para mantener intercam
bios de puntos de vista informales sobre cuestiones espe
cíficas entre los diferentes grupos políticos, recurriendo a 
miembros de las distintas comisiones parlamentarias, y pro
mover el contacto entre los diputados y la sociedad civil.
2. Estas agrupaciones no podrán llevar a cabo actividades 
que puedan prestarse a confusión con las actividades oficiales 
del Parlamento o de sus órganos. Siempre que se respeten las 
condiciones establecidas en la normativa que regula la cons
titución de dichas agrupaciones, aprobada por la Mesa, los 
grupos políticos podrán facilitar sus actividades ofreciéndo
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les apoyo logístico. Estas agrupaciones declararan todo apoyo 
externo, de conformidad con el anexo I.1

Por lo tanto, de la regulación de los intergrupos en el Par la men
to Europeo puede destacarse que no son órganos del Parlamento 
Europeo, que están formados por eurodiputados de distintos gru
pos parlamentarios, que tratan de modo informal cuestiones es
pecíficas y que pueden promover el contacto con la sociedad civil. 
Tanto es así que se prevé que puedan recibir financiación externa. 

La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo del 
16 de diciembre de 1999 aprobó unas normas sobre el estableci
miento de intergrupos, modificadas posteriormente en el 2004 
y en el 2008. Estas normas dejan claro que los intergrupos no 
son órganos del Parlamento Europeo y que no expresan la opi
nión de la institución. 

Las principales críticas a las que se han enfrentado los inter
grupos en el Parlamento Europeo son su falta de transparen
cia y el poder recibir dinero externo que, a pesar de estar so
metido a control, puede utilizarse para actividades de lobby. La 
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, so
bre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de 
interés en las instituciones europeas, indica, en su punto sexto, 
que:

[El Parlamento Europeo] Toma nota de la actual normativa 
sobre los intergrupos por la que han de presentarse declara
ciones de financiación; pide mayor claridad sobre los inter
grupos, esto es, una lista de todos los intergrupos, registrados 
y no registrados, en la página web del Parlamento, incluida 
una declaración completa del apoyo externo para las activi
dades de los intergrupos, así como una declaración de los 
objetivos generales de los intergrupos; subraya, sin embargo, 
que los intergrupos no deben considerarse de ninguna mane
ra órganos del Parlamento.

1.  Anexo I: «Transparencia e intereses económicos de los diputados»
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Cabe decir que la llamada Carta de Bruselas, aprobada por la 
conferencia VeloCity del 2009 en esa ciudad, exhorta a la Co
mi sión Europea y al Parlamento Europeo a crear un intergrupo 
llamado Cycling en el Parlamento Europeo.

Comparación entre regulaciones

Entre las regulaciones parlamentarias catalana y europea que 
acabamos de apuntar pueden señalarse los siguientes puntos de 
comparación: 
—   Constitución: en el Parlamento de Cataluña la Mesa es quien 

formalmente crea el intergrupo, a diferencia del Parlamento 
Europeo, en el que son los diputados los que crean el intergru
po en virtud de su derecho de asociación. 

—  Naturaleza: en el Parlamento de Cataluña los intergrupos son 
órganos del Parlamento y, por lo tanto, es coherente que sea 
la propia Mesa la que los constituya. Sin embargo, no son ór
ganos con poder de decisión. En cambio, en el Parlamento 
Europeo, puesto que son una iniciativa privada de los euro
diputados, se declara expresamente que no son órganos del 
Parlamento. 

—  Composición: en el Parlamento de Cataluña la composición de 
los intergrupos es mixta. Por una lado, diputados, y por el otro, 
expertos, técnicos o miembros de entidades sociales. En cuan
to a los diputados, la composición es igualitaria: un miembro 
por grupo parlamentario, incluyendo el grupo mixto, si lo hay. 
En un primer momento hubo un debate sobre el número exac
to de miembros externos, que finalmente se resolvió en el sen
tido de que pueden ser tantos como diputados (no es obligato
rio que sean uno menos), porque de esta manera ya se cumple 
el precepto reglamentario que expresa que su número no de
be ser «superior al de diputados». En la práctica, no obstan
te, asisten a las reuniones de los intergrupos más especialistas, 
técnicos o miembros de entidades ciudadanas que diputados, 
a pesar de que formalmente no tienen esta condición. Están 
presentes como «público» o «invitados», a pesar de que parti
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cipan igualmente en las deliberaciones. Si tuviera que hacerse 
una votación —forma de funcionamiento que no es la típica 
del intergrupo, que intenta llegar al consenso y no es necesario 
que vote porque no adopta decisiones— este público o perso
nas invitadas no podrían votar.2

En cambio, en el Parlamento Europeo el intergrupo tiene 
un elemento de voluntariedad de los miembros que es consus
tancial a la misma naturaleza asociativa de estas agrupacio
nes en la cámara. Eso implica que no es necesario que formen 
parte del intergrupo diputados de todos los grupos parlamen
tarios, a pesar de que la solicitud para registrar un intergrupo 
debe estar firmada por al menos tres grupos parlamentarios. 
En cambio, en el Parlamento de Cataluña, como los intergru
pos forman parte de la organización parlamentaria, se requie
re la presencia de todos los grupos parlamentarios. 

—  Funciones: dada su naturaleza, ya sea como órgano no decisorio 
en el Parlamento de Cataluña y sin la condición de órgano par
lamentario en el Parlamento Europeo, la regulación de los inter
grupos se centra en fijar claramente qué pueden hacer —en sen
tido positivo— y qué no pueden hacer —en sentido negativo. 

En el Parlamento de Cataluña las funciones de los inter
grupos, en sentido positivo, están marcadas por el verbo pro-
mover, lo cual da a entender que llevan a cabo actividades de 
fomento y que, por lo tanto, no son actividades de resulta
do. La promoción comprende la investigación (estudios), la 
difusión (sensibilización) y los contactos externos (relaciones 
de solidaridad y amistad). En el Parlamento Europeo se cen
tra en un punto de vista de trabajo interno asociativo de los 
eurodiputados (debate sobre distintos puntos de vista de un 
asunto) y un trabajo externo (contactos con la sociedad civil).

Desde un punto de vista negativo, en el Parlamento de 
Cataluña los intergrupos no pueden sustanciar o tramitar 
iniciativas parlamentarias o presentar iniciativas para que 

2.  Véase, al final de este artículo, la lista con la composición del Intergrupo de Apoyo a la 
Bicicleta durante la VIII legislatura
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el órgano parlamentario competente las tramite o sustancie; 
lo que hacen normalmente es «promover» iniciativas en un 
sentido amplio, o sea, forjar consensos con relación a tex
tos que después los grupos parlamentarios presentarán ante 
la comisión competente o ante el Pleno. Esta misma idea de 
trabajo previo y que posteriormente cada grupo parlamenta
rio sea quien impulse las iniciativas también es habitual en el 
Parlamento Europeo, donde se especifica claramente que los 
intergrupos no ejercen funciones parlamentarias.

—  Medios: los medios de los que dispone el intergrupo del 
Parlamento de Cataluña, dado que es un órgano parlamen
tario, son los medios del Parlamento. Con el afianzamiento 
de las reuniones de los intergrupos, la Mesa del Parlamento 
consideró adecuado que un gestor parlamentario levantara 
acta de las reuniones y se ocupara de la documentación gene
rada por el intergrupo, y desde mediados de la VIII legislatura 
los intergrupos también están asistidos por un letrado. En el 
Parlamento Europeo los intergrupos pueden utilizar los me
dios técnicos (salas, ordenadores, servicio de traducción) del 
Parlamento con determinadas condiciones, establecidas por 
las normas que los regulan. Pero lo que ha sido más polémico 
es la posibilidad, como ya se ha mencionado, de recibir finan
ciación externa y como hay que controlarla. 

Conclusiones

El trabajo de los intergrupos, si bien no puede sustituir el del 
Pleno y las comisiones, es totalmente conveniente en un mundo 
complejo donde ciertos temas específicos tienen dificultades para 
coincidir en un punto de encuentro en el que se puedan debatir o 
desde donde se puedan difundir. Pero el éxito del trabajo de un in
tergrupo depende no solo del voluntarismo de sus miembros, sino 
del marco regulador en el que tiene que insertarse y de los medios 
de que disponga. Una regulación de los intergrupos es necesaria 
para que estos tipos de órganos tengan unos parámetros de traba
jo estructurado y para que no dependan exclusivamente del vo
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luntarismo. Ahora bien, el hecho de que los intergrupos no sean 
órganos parlamentarios o no sean órganos de decisión del parla
mento hace que la regulación parlamentaria tenga que encorsetar 
algunos de sus aspectos, como la composición, las funciones y los 
medios de los intergrupos, y en estas páginas hemos visto algunos 
ejemplos que pueden limitar su funcionamiento —qué no pueden 
hacer, qué restricciones hay en su composición, etc. Asimismo, es 
necesario un apoyo de la Administración parlamentaria (apoyo 
de personal parlamentario) o, como mínimo, de medios parla
mentarios (salas, medios técnicos, etc.) para evitar que todo de
penda de la energía de sus miembros.

Composición del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta 
en la VIII legislatura

Miembros parlamentarios
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió 
Ilmo. Sr. Xavier Pallarès i Povill

Grupo Parlamentario Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
I. Sra. Pia Bosch i Codolà

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya 
H. Sr. Xavier Vendrell i Segura

Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya 
I. Sr. Rafael López i Rueda

Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa 
I. Sr. Francesc Pané Sans

Grupo Mixto 
I. Sr. Albert Rivera Díaz

Miembros especialistas, técnicos y de entidades ciudadanas

Associació Catalana de Municipis
Consorci Vies Verdes de Girona i Tarragona
Coordinadora Catalana d’usuaris de la Bicicleta
Federació Catalana de Ciclisme
Federació de Municipis de Catalunya
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Otros asistentes
Amics de la Bici
Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico
Asociación Española de la Bicicleta
Associació Catalana d’Empresaris de la Bicicleta
Associació per la Promoció del Transport Públic
Ayuntamiento de Badalona
Ayuntamiento de Barcelona
Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Bicicletas Monty
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad 
de Cataluña
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad 
de Cataluña
Fundación ECA - Bureau Veritas
Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya
Missatgers Trèvol
Mou-te en Bici





1a Jornada Interparlamentaria 
de Impulso del Uso de la Bicicleta 
como Medio Sostenible de 
Movilidad Urbana e Interurbana





Doy la bienvenida a las compañeras y compañeros parlamenta
rios de las cámaras del Estado español, a los diputados y diputa
das del Parlamento de Cataluña, a los compañeros y compañeras 
del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta, a los que han venido de 
ayuntamientos de todo el Estado, así como a los que vienen en 
representación de las entidades de usuarios y usuarias de la bici
cleta y a los que se dedican a su comercio y que, por lo tanto, tie
nen la responsabilidad de extenderla entre los usuarios y usua
rias en nuestras ciudades. Sean también bienvenidas las personas 
que representan a las distintas administraciones de Cataluña.

Quiero expresar mi personal gratitud —y creo que con ella va la 
gratitud de quienes constituimos el Intergrupo de Apoyo a la 
Bicicleta del Parlamento de Cataluña— a quienes han tenido la de
ferencia de acompañarnos en esta jornada matinal y a quienes por 
la tarde quieran compartir también la excursión de conocimiento 
sobre pedales de la ciudad de Barcelona. Les agradezco mucho el 
esfuerzo que han hecho y la solidaridad que expresan para con no
sotros. Agradezco asimismo el testimonio de personas que repre
sentan al pueblo del Estado español en cada una de sus comunida
des: ustedes son la conciencia de que la bicicleta no solo existe, sino 
que tiene futuro.

En cualquier caso, su presencia aquí es de una gran calidez 
para nosotros y queremos agradecérsela sinceramente; más aún 
sabiendo que ya vamos sintiendo la fatiga, y que esperamos po
der respirar un poco durante las vacaciones de Navidad. Los que 
estamos en las tareas públicas sabemos cuánto debemos de nues
tro trabajo a los demás.

Les agradezco, pues, que hayan querido compartir este día en 
esta casa. Siéntanse como en la suya, porque en ella están.

Presentación
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No puedo dejar de agradecer al presidente del Parlamento, 
el M. H. Sr. Ernest Benach, que acogiese la idea de poder ha
cer realidad esta primera jornada interparlamentaria. Pero la 
organización ha tenido mucho que ver con los miembros del 
Intergrupo, obviamente. También con el letrado del Intergrupo, 
Ferran Domínguez, que le ha dedicado muchas horas. Y con el 
gestor, Frederic Solé, que también le ha dedicado largo tiempo. 
Con ambos hemos permanecido en contacto constantemente. 
Agradecemos a Dolors Daura todo el apoyo de la actuación dia
ria, cotidiana: desde la recepción de las inscripciones hasta la do
cumentación que tienen en las bolsas. Me es grato también hacer 
llegar nuestra gratitud a Francesca Guardiola, jefa de protocolo 
del Parlamento de Cataluña, que lleva ya muchos días ayudando 
a hacer posible que se sientan ustedes acogidos y acogidas.

Encontrarán en las carpetas unos agradecimientos dirigidos 
a algunas instituciones que nos han apoyado. El Ayuntamiento 
de Barcelona lo ha hecho no solo con la presencia del concejal, 
Francesc Narváez, sino que, además, las áreas de medio ambien
te y de movilidad nos ofrecen esta tarde, al volver de la excursión 
en bicicleta, un refrigerio para reparar las fuerzas.

Asimismo, reconocemos la contribución del Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad y del Servicio 
Catalán de Tráfico, que ponen a nuestra disposición las bicicletas 
para quienes quieran utilizarlas esta tarde durante la pedaleada 
prevista por las calles de Barcelona.

Y por último, agradecemos al Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas que siempre haya sido delicado, a 
través de sus responsables políticos, con el Intergrupo, y hoy, 
concretamente, cediéndonos el tiempo precioso de Esteve Tomàs, 
director de Movilidad. 

 

Francesc Pané Sans
Coordinador del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta
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Como diputado de este Parlamento me dedico, entre otras cosas, 
a la coordinación del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta, tarea 
en la que tomo la antorcha que me pasó la compañera Bet Font. 
Ella la portaba muy brillante, muy luminosa; yo, en cambio, me 
temo que no he podido mantener tan viva la luz que emitía la 
primera coordinadora, Bet Font. Aunque me esfuerzo para que 
así sea. Es una tarea importante y le debemos dedicación.

La intención de esta jornada es que las distintas cámaras del 
Estado español de representación popular pudieran, si así lo con
sideraban los grupos parlamentarios presentes en las mismas, y 
a partir de la experiencia catalana —seguramente no la única en 

El funcionamento del Intergrupo

FRAnCESC PAné SAnS nació en Les Borges Blanques (Garrigues) en 1955. Es licenciado 
en filología catalana. Ha trabajado como profesor de enseñanza secundaria en Lérida. Es 
catedrático de instituto de lengua y literatura catalanas en excedencia. 

En los años ochenta fue cofundador y coeditor de la revista Nònius, de formación profe-
sional, coeditor de la revista L’Estrof y cofundador del grupo poético La Gralla i la Dalla. Es 
autor de varias obras de poesía y de prosa, entre ellas Els llavis de Pandora, Una fosca lluna 
d’abril, L’ombra dels minarets, Aromes de luxúria, Tendres van ser els dies, Hores d’olivera (premio 
Miquel Martí i Pol de poesía) y Damas d’escorça.

Fue secretario general del Partit Socialista unificat de Catalunya (PSuC) en las Terres de 
Lleida (1982-2003) y presidente de Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV) en las Terres de Llei-
da (1985-2001). Es miembro de la Dirección nacional de ICV.

Ha sido delegado sindical por Comisiones Obreras (CCOO) y miembro de la dirección del 
Sindicato de Enseñanza de CCOO (1989-1992).

Concejal en La Paeria de Lérida desde el 1995, ha sido concejal de Educación y presiden-
te del Instituto Municipal de Educación y del Consejo Escolar Municipal, regidor coordinador 
del Servicio de Publicaciones de La Paeria y segundo teniente de alcalde. Actualmente, es 
tercer teniente de alcalde, presidente del Área de Participación, Educación y Sostenibilidad y 
concejal de Participación Ciudadana y Promoción de la Mujer.

Como diputado del Parlamento de Cataluña adscrito al Grupo Parlamentario de Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra unida i Alternativa, además de coordinador del Intergrupo 
de Apoyo a la Bicicleta, es portavoz en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 
la Comisión de Acción Exterior y de la unión Europea y en la Comisión de Peticiones, y es 
miembro de la Comisión de Política Cultural.
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todo el Estado español, pero en cambio ya muy consolidada—, 
instar a sus mesas y presidencias parlamentarias a que las cáma
ras constituyeran sus propios instrumentos de impulso, de apoyo, 
a los usos de la bicicleta. Esa era la pretensión para la 1a Jornada 
Interparlamentaria que hoy celebramos.

Al empezar la Jornada agradecía la presencia de las personas 
que nos acompañan, y que lo hacen en representación de los par
lamentos y las distintas administraciones. Me parece importan
tísimo que podamos explicarnos, que podamos explicar a todo 
el Estado español, de qué manera hemos avanzado en Cataluña, 
explicar los pasos que hemos podido dar. Creo, de veras, que no 
han sido pocos, tras unos años. Y estimo que han sido dados fir
memente a través del esfuerzo de las instituciones, como lo de
muestra la creación de un intergrupo parlamentario para la bi
cicleta, o la constitución de la Mesa de la Bicicleta de Cataluña, 
bajo los auspicios del Departamento de Política Territorial de la 
Generalidad, a la que después me referiré brevemente.

No todas las cámaras parlamentarias, como es natural, están 
aquí presentes, ni todas las instituciones. No podíamos ni soñar
lo, tratándose de la primera convocatoria. Pero, sea como sea, 
contamos con una buena representación de las mismas y esta
mos contentos por ello.

Después de mis palabras, Bet Font explicará —y Daniel Eritja 
acabará redondeándolo— cómo nació nuestro intergrupo parla
mentario de apoyo a la bicicleta. No me extenderé, pues, en ese 
aspecto.

Quisiera decirles que la base de un intergrupo o de una es
tructura similar de debate, de cooperación, como es el nuestro 
en el Parlamento de Cataluña, es la participación de los distintos 
agentes. No sería bueno —podría ser correcto, pero seguramen
te no sería bueno— que en las cámaras parlamentarias o en los 
ayuntamientos constituyéramos órganos de debate, de decisión 
respecto de la implementación de las bicicletas en nuestros terri
torios autonómicos o en los espacios urbanos e interurbanos solo 
con representantes populares, solo con parlamentarios y parla
mentarias o solo con concejales. El éxito de esta clase de órga
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nos, como es el caso del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta del 
Parlamento de Cataluña, tiene la base en el hecho de que se trata 
de instancias cooperativas entre personas y grupos fuertemente 
implicados en la materia. El debate entre los distintos intereses 
del mundo de la bicicleta es, en nuestro caso, esencial para el éxi
to que queremos alcanzar.

En la ronda de presentaciones de las entidades que configu
ran nuestro intergrupo hemos podido percatarnos de la cantidad 
de entidades presentes en él y de la diversidad de objetivos que 
representan. Precisamente eso otorga la necesaria pluralidad, las 
distintas visiones respecto de los usos de la bicicleta en Cataluña, 
y de su implementación en nuestras ciudades y en nuestros te
rritorios rurales. Esta multiplicidad de entidades ofrece muchas 
visiones; a veces contradictorias, complejas, a veces no siempre 
fácilmente consensuables, pero en definitiva universales, que es 
lo que importa. Y, precisamente porque contamos con todas las 
visiones, la reflexión no está hecha a tuertas, sino que la aplica
mos correctamente, porque poseemos todas las concepciones 
posibles, las necesidades, las perspectivas y también las ilusiones 
que cada entidad tiene depositadas en el trabajo conjunto.

Como pauta para la toma de decisiones, el Intergrupo se mar
có para esta legislatura —y no hay contradicción, de momento, 
en cuanto a esto— no votar sobre los acuerdos que deban to
marse. Los acuerdos se adoptan por consenso. Y si inicialmen
te no lo hay, trabajamos más desde el diálogo, hasta obtenerlo. 
Entendemos que el consenso es el mejor procedimiento para la 
adopción de las resoluciones, porque en políticas que tienen ya 
suficientes dificultades para avanzar, tanto desde la perspectiva 
legislativa como bajo el punto de vista ejecutivo —y este es el ca
so de los usos de la bicicleta—, seguramente lo óptimo es que 
todo el mundo se identifique con las decisiones tomadas. Cierto 
es que no nos hemos encontrado, todavía, en debates donde haya 
un enfrentamiento tan tenso, tan fuerte, que no podamos aplicar 
los acuerdos adoptados por consenso. Si alguna vez nos encon
trásemos en una situación de enfrentamiento deberíamos utili
zar la vía del Reglamento, que está establecido desde el inicio de 
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la fundación del Intergrupo. Sé que no nos hará falta, porque la 
voluntad común es que avancemos juntos.

Creo que estos aspectos son los que pueden dar bastante argu
mental ante las presidencias de las cámaras parlamentarias a la hora 
de plantearles la creación de experiencias similares. Probablemente 
sea así también en el caso de los ayuntamientos. Al fin y al cabo, se 
trata de crear instancias no partidistas, sino colegiadas, cooperati
vas, capaces de influir en la política a través de sus consensos sobre 
lo que es necesario hacer en favor de la bicicleta, de la movilidad 
sostenible, de un territorio más pacificado y limpio. 

En Cataluña, por fortuna, no solo tenemos el intergrupo par
lamentario de la bicicleta como instrumento de debate y de re
flexión sobre los usos de este vehículo tan moderno y contem
poráneo. Les gustará saber que, después de la constitución del 
Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta, se conformó en Barcelona, 
pero con la vocación de que estuvieran representadas las enti
dades de todo el país, la Mesa de la Bicicleta de Cataluña. Esta 
no es —ya lo habrán advertido— una instancia parlamentaria, 
sino que, acogida por el Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña y, por lo tanto, 
por el Gobierno catalán, tiene una voluntad bastante más técni
ca, más ejecutiva, si me permiten decirlo. En la Mesa se dan cita 
entidades usuarias de la bicicleta y empresas que fabrican o que 
comercializan bicicletas, e igualmente están presentes responsa
bles políticos de las administraciones locales más importantes de 
Cataluña, así como la Administración de la propia Generalidad. 

El Intergrupo y la Mesa llevan a cabo, pues, un doble traba
jo, que va de lo legislativo y parlamentario a lo más propiamente 
ejecutivo.

Como resultado de estos órganos participativos, hemos mo
dificado algunas normas legislativas para favorecer los usos de la 
bicicleta, la seguridad de los ciclistas y probablemente también la 
convivencia entre ciclistas, automovilistas y peatones. El traba
jo de la Mesa de la Bicicleta debe permitirnos asegurar políticas 
efectivas para las infraestructuras de la bicicleta. Esteve Tomàs 
ha venido en nombre del Departamento de Política Territorial y 
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Obras Públicas para comunicarnos justamente novedades sobre 
esta cuestión.

Tenemos, pues, dos estructuras de debate, dos estructuras de 
comprensión de como debe ser el mundo de la bicicleta. Estamos 
en el buen camino. Y para ello contamos con buena gente y bue
nos instrumentos.

Hoy organizamos la 1a Jornada Interparlamentaria. Hasta el 
momento presente no habíamos tenido una experiencia de deba
te similar a esta. La Mesa de la Bicicleta, en cambio, ha organi
zado ya dos congresos —se llaman congresos catalanes, pero en 
realidad acogen participantes del Estado español, de Francia, de 
Italia, etc., a los que les interesa el universo de la bicicleta. El úl
timo se ha celebrado este año, hace pocos meses, en L’Hospitalet 
de Llobregat, una ciudad muy próxima a Barcelona, y con un 
éxito muy considerable en cuanto a la asistencia y en cuanto a la 
calidad de las reflexiones y propuestas.

Al final de la sesión tendremos ocasión de debatir entre noso
tros: dejaremos un buen rato para que podamos intercambiar nues
tras inquietudes, nuestras maneras de ver el mundo de la bicicleta. 

Si nos lo permiten les repartiremos unas conclusiones que 
podríamos leer, a fin de socializarlas, y aprobarlas, si estamos to
das y todos de acuerdo. Las enviaríamos a los parlamentarios y 
las parlamentarias que no han podido estar aquí, pero que sin 
embargo tienen mucho interés en saber qué es lo que hemos de
batido y a qué conclusiones hemos llegado en esta jornada. Tal 
vez también podríamos remitirlas a las presidencias de las mesas 
de las cámaras territoriales de representación popular, y a las de 
las Cortes Generales.

Una vez más, les doy las gracias por su asistencia. Y ya les 
avanzo nuestra gratitud por las palabras que se pronunciarán 
durante toda la mañana.

Muy especialmente reconozco el esfuerzo de quienes han 
venido de otras comunidades y de otras ciudades, y agradez
co su expresión de solidaridad con el Intergrupo de Apoyo a la 
Bicicleta del Parlamento de Cataluña y con mi persona, si me lo 
permiten.



La experiencia histórica

El acto de hoy es una buena oportunidad para rememorar 
las primeras etapas del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta del 
Parlamento y para poder echar una mano a los diputados, dipu
tadas y miembros de asociaciones que en otros parlamentos quie
ran llevar a cabo una experiencia como la que se ha desarrollado 
aquí en el Parlamento de Cataluña. Con mi aportación espero po
der hacer un pequeño repaso de como fue evolucionando todo, 
desde el punto de vista de un miembro del Parlamento. Daniel 
Eritja lo hará después desde el punto de vista de las entidades que 
participan activamente en el Intergrupo.

Hace ya más de diez años que comenzó todo. En aquella V le
gislatura yo todavía no estaba. En el año 1998, las entidades más 
o menos relacionadas con la bicicleta hicieron una propuesta a 
todos los grupos parlamentarios en el sentido de que presentaran 
tres proposiciones no de ley sobre la bicicleta, que pretendían en
tre las tres impulsar políticas que pudieran garantizar un uso de 
la bicicleta en buenas condiciones, tanto desde el punto de vis
ta de las infraestructuras como de aspectos de seguridad, y que 
ayudaran a impulsar el uso de la bicicleta. Los grupos parlamen
tarios estuvieron de acuerdo, las firmaron y se aprobaron.

BET FOnT I MOnTAnyà nacida en Torelló (Osona) en 1964, es licenciada en biología. Trabaja 
en la empresa de servicios ambientales Lavola, donde es directora de innovación.

Fue concejala del Ayuntamiento de Torelló por ICV de 1999 a 2004, y diputada del Parla-
mento de Cataluña durante la VI y VII legislaturas. En esta etapa parlamentaria fue portavoz 
en la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente y en la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, entre otras. También fue coordinadora e impulsora del Intergrupo de 
Apoyo a la Bicicleta. Durante la VI legislatura fue portavoz adjunta de su grupo parlamenta-
rio y en la VII legislatura fue secretaria cuarta de la Mesa del Parlamento.

Es autora del libro 50 persones que conspiren, con el que ganó el premio Embat, y coautora 
del libro Consumo sostenible. Preguntas con respuesta.
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Por lo tanto, en la V legislatura se aprueban unas resolucio
nes que instan al Gobierno a impulsar y dar apoyo al uso de la 
bicicleta.

Se termina la V legislatura y en el momento en que comienza 
la VI, que es cuando yo entro como diputada en el Parlamento, 
las entidades de la bicicleta acuden de nuevo al Parlamento y nos 
recuerdan que se habían aprobado aquellas proposiciones no de 
ley y que, por lo tanto, hay muchos deberes pendientes. Deberes 
que, de hecho, correspondían al Gobierno, pero que desde los 
grupos parlamentarios teníamos el deber —o podríamos decir la 
necesidad— de llevar a cabo su seguimiento, de saber qué estaba 
pasando con aquello que todos los grupos parlamentarios habían 
tenido la voluntad de firmar y que reclamaba que se hicieran ac
ciones positivas sobre la bicicleta.

Cuando aterricé en el Parlamento, mi compañero del grupo 
parlamentario de ICV, Víctor Gimeno, me contó como se habían 
desarrollado las relaciones con las entidades y decidimos inten
tar dar continuidad a aquella experiencia, y lo mismo pasó con 
otros grupos parlamentarios.

En aquel momento hubo una persona que desempeñó un 
papel importante: fue Josep Micaló, que era diputado del gru
po de Convergència i Unió, que en la VI legislatura era el único 
diputado del Intergrupo que apoyaba al Gobierno. Creo que sin 
la voluntad del grupo de Convergència i Unió de implicarse en 
buscar el modo de dar continuidad y de efectuar el seguimien
to de aquellas proposiciones no de ley, el Intergrupo —a pesar 
de que habría podido funcionar— seguramente no habría tenido 
los resultados que tuvo. El hecho de que en el Intergrupo hubiera 
representantes tanto del grupo que apoyaba al Gobierno como 
de los grupos de la oposición ayudaba a concluir que debíamos 
trabajar juntos y que, por lo tanto, todos juntos debíamos hacer 
todo lo posible para que esas propuestas que se habían aprobado 
se desarrollaran.

Nos constituimos como intergrupo. Yo misma asumí la co
ordinación, porque todos estuvieron de acuerdo y también por
que me satisfacía poder hacerlo. Y nos autorregulamos, porque 
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al principio de la VI legislatura no existía la figura del intergrupo 
en el Reglamento del Parlamento. Solo existía un intergrupo de 
apoyo al pueblo saharaui, que también se reunía periódicamen
te con entidades relacionadas con la causa saharaui. Sacamos la 
idea de ahí y la aplicamos. Pero, como decía, fue por autorregu
lación, por voluntad propia de un diputado o diputada de cada 
grupo y de las entidades que apoyaban la bicicleta, que decidi
mos cuál sería nuestro sistema de funcionamiento y, en concreto, 
que nos reuniríamos todos los meses.

Y en eso fuimos bastante meticulosos. Nos fuimos reuniendo 
mensualmente y en cada reunión nos poníamos deberes para la 
siguiente, y entre los deberes que nos poníamos estaba el de efec
tuar el seguimiento de aspectos que deberían haberse cumplido y 
también el de hacer propuestas que podían ayudar, por ejemplo, 
a incidir en leyes que se estaban tramitando en el Parlamento. 
Esta fue una de las experiencias que dieron un fruto más inme
diato, el poder incorporar una enmienda en alguna ley que se 
estuviera tramitando —más adelante les pondré algún ejemplo.

Al poco tiempo de estar funcionando nos dimos cuenta de 
que sería importante que en el Intergrupo hubiera alguien que re
presentara al Gobierno. Estaba el grupo parlamentario que apo
yaba al Gobierno, pero no había nadie en nombre del Gobierno. 
Y nos pareció que era interesante que lo hubiera, porque esa per
sona sería el interlocutor o interlocutora y no habría necesidad 
de recurrir a intermediaciones.

Hicimos la propuesta directamente al consejero de Medio 
Ambiente de aquel momento, que delegó en Josep Planas, jefe de 
servicio del Departamento de Medio Ambiente, quien asistió a las 
reuniones del Intergrupo en representación del Gobierno catalán 
durante las dos legislaturas. En la VII legislatura, se incorporó,  
además, otra persona del Gobierno, Miguel Ángel Dombriz, del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Y eso su
puso también un elemento importante en términos de eficiencia.

También se buscó la implicación de las entidades munici
palistas: la Asociación Catalana de Municipios o la Federación 
de Municipios, para que pudieran también expresar su opinión, 
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puesto que había que impulsar determinadas políticas que te
nían a ver con lo que se hiciera en los municipios.

Un aspecto interesante que hay que comentar es que entre las 
entidades las hay de muy diversa naturaleza. Hay entidades que 
representan a usuarios y usuarias de la bicicleta, personas de las 
que podemos decir que habitualmente utilizan la bicicleta como 
medio por desplazarse; hay también entidades deportivas; hay 
entidades que están vinculadas a la bicicleta en el tiempo libre, 
y también hay representantes de comerciantes o de fabricantes, 
tanto gremios como empresas.

Eso también ha dado riqueza al Intergrupo, de modo que 
cuando se planteaban temas de debate no siempre había un 
acuerdo —aquí está la gracia también—, ya que podían darse 
puntos de vista bastante distintos. Ante esta situación intentába
mos pensar entre todos cuáles eran los aspectos prioritarios.

Mi paso por el Intergrupo duró dos legislaturas. En este tiem
po tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa muchas de las 
cuestiones que preocupaban a los usuarios y las usuarias de la bi
cicleta. Las proposiciones no de ley aprobadas en el año 1998 plan
teaban aspectos generales y en muchos momentos fue convenien
te entrar en temas más concretos. Por ejemplo, cuando se ela 
 bo raba la Ley ferroviaria de Cataluña, la analizamos desde el 
Intergrupo e hicimos una enmienda conjunta de los diferentes 
grupos parlamentarios. Los ponentes de la ley debatieron esta en
mienda y la incorporaron al texto, para que la Ley ferroviaria de 
Cataluña reconociera el derecho de los usuarios a subir la bicicleta 
al tren. O en el año 2004, cuando se elaboraba el decreto de activi
dades deportivas en el medio natural, nos dimos cuenta de que 
había aspectos bastante complicados —en ocasiones incluso con
traproducentes—, y se invitó a asistir al Intergrupo a las personas 
que desde el Gobierno trabajaban en ese decreto, y se incidió en su 
redacción.

Otro momento —podríamos calificarlo de más solemne— 
fue cuando presentamos una proposición no de ley conjunta de 
todos los grupos, en el 2001, en la que se instaba al Gobierno a 
adherirse a la declaración de Ámsterdam. Se trató de una apro
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bación en una comisión del Parlamento y fuimos el primer par
lamento del mundo que hacía una cosa así.

Otro aspecto que aparecía habitualmente era la necesidad de 
generar debate abierto y sensibilización sobre la bicicleta. De he
cho, ahora la consecuencia ha sido que se han hecho ya dos con
gresos de la bicicleta en Cataluña. Algo de lo que empezó a ha
blarse en el Intergrupo, pues, se ha hecho realidad. 

También se trataban aspectos más puntuales y se hacían de
bates mucho más monográficos, por ejemplo, cuando se hablaba 
del tema del robo de bicicletas o de la reducción de la siniestra
lidad, etc.

Esta es esencialmente la actividad del de día a día. Desde un 
punto de vista político o de la participación, de la incidencia que 
tuvimos los diputados que estábamos en el Intergrupo de Apoyo a 
la Bicicleta, estuvo el hecho de que cuando se llevó a cabo la refor
ma del Reglamento del Parlamento se pidió insistentemente que el 
Reglamento contemplara por fin la figura de los intergrupos. No 
fue fácil, puesto que un intergrupo no solo estaría formado por di
putados y diputadas, sino que también habría entidades externas 
al Parlamento. Eso era complicado de regular, sobre todo tenien
do en cuenta que en ciertos momentos podía haber votaciones.

Finalmente, se aprobó el artículo 62, sobre intergrupos, del 
Reglamento del Parlamento. El artículo plantea que puedan exis
tir estos tipos de reuniones, en las que hay representantes de cada 
grupo parlamentario y representantes de entidades. Finalmente, 
se valoró que entre los miembros con derecho a opinar y a votar 
no podía haber más miembros de entidades que representantes 
de grupos parlamentarios. Es decir, que los grupos parlamenta
rios debían tener siempre la mayoría.

Eso, en realidad, lo complicaba todo un poco, porque estába
mos acostumbrados a que en el Intergrupo podía haber doce, quin
ce, veinte personas de las entidades, y los días de más éxito llegá
bamos a cinco diputados. En este caso no se cumplía lo que dice 
el Reglamento del Parlamento. Entonces definimos una estrategia: 
decidimos tener lo que llamábamos las sesiones formales, que son 
las que cumplen estrictamente el artículo 62 del Reglamento, en las 
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que tienen voz y voto —aunque creo recordar que pocas veces se 
vota— los representantes de los grupos parlamentarios, y las entida
des se agrupan nombrando un interlocutor por distintos grupos de 
entidades. Esta es la manera de poder cumplir el Reglamento. Pero 
a la vez se optó por hacer sesiones informales, que son las que se 
habían hecho toda la vida, entendiendo toda la vida del Intergrupo. 
Así, las entidades —las personas que forman parte de ellas— pue
den opinar libremente en las sesiones informales, las cuales pueden 
servir para preparar las sesiones formales, que son las que permiten 
aprobar —solemnemente, por decirlo así— los aspectos que se ha
yan estado trabajando en el Intergrupo.

Está claro, pues, que ha habido una evolución. Creo que en 
estos momentos estamos en un momento muy favorable y que la 
valoración es positiva. El hecho de que desde el Gobierno tam
bién se estén impulsando políticas de la bicicleta, también haya 
órganos como la Mesa de la Bicicleta o comisiones interdeparta
mentales, etc., demuestra que es un asunto que poco a poco se ha 
ido tomando en serio. 

Sin la insistencia de las entidades el ritmo habría sido segu
ramente más relajado y, por lo tanto, es de agradecer la tarea 
que se lleva a cabo desde las entidades, y creo que pese a que ha 
evolucionado todo, y pese a que tenemos que felicitar a todas las 
personas que lo han hecho posible —que lo están haciendo posi
ble— también debemos reconocer que hay cosas que aún están 
por hacer y que, por lo tanto, hay mucho en lo que trabajar, en lo 
que insistir, sobre lo que reflexionar.

Ha sido un honor haber podido participar en todo este pro
ceso. Solo me queda dar las gracias a todas las personas que tuve 
a mi lado, o delante de mi, en el momento de llevar a cabo esta 
tarea de coordinadora del Intergrupo.

La verdad es que no puedo dejar de decirle a Francesc Pané 
que no es que mi llama o mi antorcha brillara más que la suya, 
sino que deben emitir luces diferentes. Pero, en cualquier caso, 
lo importante es que ambos demos todo lo que podamos para se
guir impulsando el Intergrupo. Estoy segura de que es así. Si no, 
no estaríamos hoy aquí.



Las entidades

Me encuentro ahora con una sensación parecida a la que sen
tía allá por el año 1999, cuando, antes de la constitución formal 
del Intergrupo, nos reunimos aquí en el Parlamento un conjun
to de personas de los grupos de usuarios de la bicicleta y dipu
tados de este Parlamento para empezar a poner en marcha el 
Intergrupo.

Como era algo nuevo —no había protocolo, no había prece
dentes—, los allí presentes me propusieron que presidiera la reu
nión, y me encontré yo presidiendo a los diputados —yo que no 
he ejercido nunca cargo alguno, ni siquiera el de presidente de 
una comunidad de vecinos.

Ahora estoy de nuevo ante diputados y diputadas, dirigiéndo
me a ustedes, desde la posición de un miembro de una entidad de 
usuarios de la bicicleta de Barcelona, que es Amics de la Bici, los 
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decanos, por así decirlo, dentro de esta ciudad y casi en el Estado 
español en la promoción del uso de la bicicleta.

Espero representar en este acto, pues, a todas las entidades que 
han estado y están luchando por la promoción del uso de la bici
cleta y en defensa de los derechos de sus usuarios y usuarias en las 
ciudades catalanas.

Empecé a circular en bicicleta por esta ciudad en el año 83. 
Han pasado ya veinticinco años desde entonces y en este tiempo 
he podido observar cómo han ido cambiando las cosas. Al prin
cipio éramos poquísimos los que íbamos en bicicleta en medio de 
ese tráfico, que era agresivo y mucho más contaminante que el de 
hoy. Sigue siendo contaminante, sigue siendo algo agresivo, pero 
no puede compararse a como era en el año 85. En esa época, los 
que íbamos en bicicleta por la ciudad nos conocíamos todos: si te 
encontrabas con un ciclista era prácticamente seguro que se trata
ba de un conocido.

Ahora somos cien mil en Barcelona, y por supuesto no conoz
co ni al 1% de estas personas, lo cual es positivo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se me ocurren varios mo
tivos, pero quiero destacar, sobretodo, la insistencia, la presión, el 
trabajo que hemos llevado a cabo los grupos de usuarios de la bi
cicleta en esta ciudad, en la calle y en los despachos. Hemos traba
jado en todos esos ámbitos, incluso simultáneamente.

Este trabajo hizo que la Administración empezara a mover
se. Tímidamente, pero empezó a moverse. Después, por supues
to, estaba la voluntad política de esa Administración. Hablo de 
la Administración municipal, que apostó en un momento dado 
—no fue al principio, no fue en seguida, tardó bastante, pero fui
mos perseverantes y apostó tímidamente al principio, pero luego 
con un poco más de ganas— por la promoción del uso de la bici
cleta en la ciudad.

Por supuesto, no todo han sido cosas buenas. Durante estos 
veinticinco años nos han sucedido a los ciclistas cosas negativas, 
cosas de las que hay que aprender. Por ejemplo, me han robado 
cuatro veces la bicicleta, estando siempre bien atada. El robo de 
las bicicletas es un problema en esta ciudad. Lo ha sido siempre 
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y lo es quizás más ahora que hay muchas más. Hay una medida 
que, aunque no se publicite excesivamente por parte del ayunta
miento, existe y está a disposición de los usuarios: es el Registro 
de bicicletas en la base de datos municipal, por Internet. La mía 
está ahora registrada y no me la han vuelto a robar desde hace 
unos cuantos años.

Otra cosa que me ocurrió fue un accidente de tráfico bastante 
grave. Un conductor se saltó un semáforo en rojo y me atropelló. 
Estuve muchos meses de baja y finalmente volví a pedalear, antes 
incluso de volver a andar. Y volví a hacerlo porque sé que la bi
cicleta no es peligrosa. Aunque haya recibido en carne propia el 
impacto de un vehículo a motor, sé que no es peligrosa, que los 
peligrosos son los vehículos a motor, precisamente, y que, por lo 
tanto, es ante ellos ante los que hay que actuar, y no ante los ci
clistas.

Por eso pienso que la bicicleta es, si acaso, arriesgada —puede 
llegar a ser arriesgada—, pero no es peligrosa. Y es responsabili
dad de los entes públicos, los que ustedes representan aquí básica
mente, minimizar este riesgo, este riesgo que existe y es real. 

Los principales o primeros responsables de esta tarea son los 
ayuntamientos. Ellos son los que tienen que poner en marcha po
líticas de promoción del uso de la bicicleta, de creación de infraes
tructuras para el uso seguro de la bicicleta, y garantizar esa segu
ridad a los usuarios y a sus vehículos.

Esta política municipal estará siempre reducida a la voluntad 
concreta de un municipio determinado y de sus políticos si no 
existe un apoyo que venga de más arriba, un apoyo y una legisla
ción de ámbito superior que inciten a llevar a cabo estas políticas.

Son los gobiernos autonómicos quienes deben impulsar y apo
yar a los municipios y a las diputaciones, con recursos y con una 
planificación adecuada. Planificación significa legislación, y sig
nifica planes concretos de aplicación de esa legislación.

Para lograr esto pensamos que los intergrupos parlamen
tarios han demostrado ser muy útiles. En el caso catalán es evi
dente: nuestra apreciada diputada Bet Font ha explicado antes de 
mi intervención algunos de los logros de este intergrupo, y hay 
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más. Recomiendo muy encarecidamente a todos los que puedan 
de ustedes que creen este tipo de estructuras, de organismos, en 
los ámbitos en los que se encuentren: puede ser un parlamento, 
también puede ser una administración municipal. En el caso de 
Barcelona es una «comisión cívica de la bicicleta», o comisiones 
municipales de la bicicleta, como se las quiera denominar.

Creo que es importante que estos organismos estén formados 
por representantes voluntarios de la Administración o de los ór
ganos legislativos, de modo que se trate de personas que realmen
te quieran formar parte de ellos, que estén convencidas de su uti
lidad y que, por lo tanto, estén dispuestas a trabajar duro.

Tan importante como lo que acabo de decir es la participación 
plena en esos organismos de personas que representen a los usua
rios de la bicicleta y a la sociedad civil, algo en lo que han insistido 
también la diputada Bet Font i el diputado Francesc Pané, actual 
coordinador del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta.

De este modo se consigue pactar iniciativas, formular resolu
ciones, redactar textos legislativos con consenso entre todos los 
grupos parlamentarios y se garantiza su aprobación en la cámara.

Las resoluciones del Intergrupo catalán llegan a la cámara le
gislativa, al Parlamento, y se aprueban. El motivo es que ya es
taban aprobadas prácticamente, por el mero hecho de salir del 
Intergrupo.

Además, los intergrupos actúan, pueden actuar —y es una 
excelente forma de usarlos—, para presionar al propio ejecuti
vo, al Gobierno, para concienciarlo en el cumplimiento de sus 
obligaciones en cuanto a la bicicleta y a las personas que la usan. 
También en otros ámbitos de la sociedad: el intergrupo catalán ha 
organizado incluso actos públicos abiertos a toda la ciudadanía, 
tanto dentro del Parlamento como en la calle.

En cuanto a los usuarios, quiero insistir en que no deben ser 
—no debemos ser— sujetos pasivos de las políticas de las admi
nistraciones públicas. Para que estas políticas tengan éxito deben 
contar con la participación de los usuarios en su redacción, en su 
definición y en su impulso. Por supuesto que tenemos otras vías 
para influir en la sociedad a nivel individual. Por ejemplo, sim
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plemente ir en bicicleta es ya una forma de hacer proselitismo, o 
escribiendo, animando a la gente, etc. Colectivamente también 
actuamos: como entidades de defensa del usuario de la bicicleta, 
en la reivindicación, en las propuestas, en las alternativas a pro
yectos estatales... Pero es muy necesario que podamos intervenir 
a nivel institucional, en las comisiones cívicas de la bicicleta, en 
los intergrupos, y ello también a nivel estatal, como sucede con las 
comisiones de seguridad vial de las Cortes Generales, en las que 
está representada la Coordinadora en Defensa de la Bici, Conbici, 
igual que lo está en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de 
la Circulación Vial, de la Dirección General de Tráfico.

Es cierto que en este intergrupo, en el intergrupo catalán, ha 
habido un gran protagonismo de las organizaciones de usuarios. 
Quizás ha sido incluso un protagonismo excesivo, porque ello sig
nificaba que faltaba cultura de la promoción de la bicicleta entre 
la clase política y que era necesario hacer pedagogía algunas ve
ces. Había buena voluntad, por supuesto, pero poca información 
sobre lo que, por ejemplo, existe en el extranjero, en otros inter
grupos que ya llevan años existiendo.

Eso fue muy al principio. Ahora la Administración es más 
proactiva: propone, presenta proyectos, presenta todo tipo de ac
tuaciones —actuaciones de las que en algunos casos todavía esta
mos esperando una concreción.

Es cierto también, como dijo la diputada Bet Font, que puede 
haber problemas legales en cuanto a la presencia de las organiza
ciones de usuarios en los intergrupos. Ella ha explicado como se 
han salvado en nuestro caso, en la aplicación de un reglamento 
concreto. Si estos intergrupos se crean en otros lugares el regla
mento puede ser distinto y evitar así estos problemas. O, si no, 
cabe aplicar las mismas soluciones.

No voy a repetir aquí la lista de ventajas que ofrece la bicicle
ta sobre otros medios de transporte, puesto que se han repetido 
en muchas ocasiones y son suficientemente conocidas. Quizá solo 
una: es el medio más rápido en los desplazamientos de puerta a 
puerta en la ciudad y el que menos energía consume en estos des
plazamientos urbanos. Esto es importante.
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Digo también que no hace falta repetir esa lista porque la pro
moción del uso de la bicicleta está de moda. No tener todavía un 
carril bici o un sistema de bicicletas públicas es casi políticamente 
incorrecto en la actualidad. Pero no se trata de eso, se trata de en
tender que, más allá de una mera cuestión de imagen, apostar se
riamente por la bicicleta es una necesidad acuciante en nuestras 
ciudades.

Hay una conocida frase que lo resume: la bicicleta no es un 
problema en la ciudad, es una solución. Y es una solución para re
ducir los accidentes de tráfico y sus víctimas; para reducir el des
pilfarro energético, la contaminación y el ruido; para redistribuir 
y aumentar el espacio público destinado a los peatones, a los dis
capacitados, a los usuarios vulnerables de la calle; y para recupe
rar la calle para los niños, los vecinos, y para la convivencia. Para 
humanizar la ciudad, en definitiva.

Cada uno desde su propio ámbito de trabajo puede ayudar a 
que esto sea realidad. La creación de comisiones municipales de 
la bicicleta y de intergrupos es una de las formas de hacerlo. En 
estos tiempos de crisis y de confrontación política, tienen además 
otra ventaja, y es que el apoyo a la bicicleta no está vinculado a 
una opción política concreta. Cualquier persona, independiente
mente de su tendencia política, puede apreciar su necesidad y por 
ello el intergrupo puede ser un espacio de consenso y de colabo
ración entre personas y grupos políticos que en otros ámbitos o 
lugares, incluso en el mismo edificio, pueden estar fuertemente 
enfrentados.

Esta es nuestra experiencia en el Parlamento de Cataluña y no 
hay razones para que sea diferente en otros sitios.





Otras experiencias  
relacionadas con la bicicleta





La bicicleta en el Estado español, hoy

Quiénes somos
La Fundación ECA  Bureau Veritas forma parte del grupo mul
tinacional Bureau Veritas, que trabaja por el desarrollo sosteni
ble. Desde la Fundación nos ocupamos de la promoción del uso 
de la bicicleta y hasta ahora, y entre otros eventos, hemos orga
nizado gracias a las subvenciones recibidas el Congreso Catalán 
de la Bicicleta del 2006 y el del 2008. Este último presidido por el 
presidente de la Generalidad, José Montilla, como se puede ver 
en la página www.congresbicicat.org. También hemos organiza
do las Primeras Jornadas de la Bicicleta Pública en el Palacio de 
Congresos de Cataluña, con las que consideramos que inicia
mos el lanzamiento de la bicicleta pública en el Estado español. 
A raíz de las mismas surgió la idea de crear la Red de Ciudades 
por la Bicicleta, que finalmente se constituyó en marzo del pre
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sente año, en Sevilla, durante la celebración de las II Jornadas de 
la Bicicleta Pública.

La Red se fundó con la firma de casi cincuenta ciudades espa
ñolas y contó con la Federació Catalana de Ciclisme, con Conbici, 
y con las Vías Verdes, entre los asistentes al acto como observado
res. También destacamos que el presidente elegido fue el alcalde 
de San Sebastián, Odón Elorza, y que la Fundación ECA  Bureau 
Veritas fue designada como la encargada de la Secretaría Técnica.

Asimismo, hemos desarrollado proyectos como el itine
rario de senderismo «La ruta de la sal de la vida», las Jornadas 
de Bicicleta Pública en Palma de Mallorca y la edición del libro 
Paisajes y sensaciones. Vías Verdes de España y Portugal.

Actualitat de la bicicleta

Los usuarios 

De los datos obtenidos de la encuesta realizada este año por el 
Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) se 
desprende que 30.000.000 de españoles saben montar en bici y 
21.000.000 la tienen en su casa para uso personal. Para visuali
zar mejor estas cifras, se puede extrapolar que la última semana 
han montado en bicicleta casi 5.500.000 españoles; que casi cada 
día van en bicicleta 1.800.000; y que más de 14.000.000 dicen ser 
usuarios de la bicicleta, aunque con una frecuencia menor. De 
aquí surge una primera reflexión: la bicicleta es un elemento in
dividual que responde a las necesidades o motivaciones de cada 
persona.

En cuanto a los usuarios, de la encuesta se extrae que el perfil 
corresponde a un hombre joven, con un nivel de estudios medio
alto. 

También es importante destacar que los aspectos que más se 
relacionan con la bicicleta siguen siendo el ocio y la naturaleza. 

Respecto a los tipos de bicicleta, se mencionan varios. Casi 
el 70% de las bicicletas que poseen los usuarios son bicicletas de 
montaña; las de ciudad y paseo son más de un 20%; y las de ca
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rrera o de corredor, un 10%. Las bicicletas plegables y eléctricas 
empiezan a salir en la lista de forma cada vez más notoria. 

Por otro lado, los robos se han convertido en un tema crucial 
para los usuarios. Actualmente, a más de un 15% de las personas 
que tienen bicicleta se la han robado alguna vez. Para un propie
tario la bicicleta tiene un valor inmenso. En cambio, para mu
chos que no contemplan la utilidad de este medio de transporte 
es un elemento que estorba, de poco valor. Cabe destacar que los 
precios de las bicicletas oscilan entre cantidades muy diferentes, 
de 50 a 10.000 euros. Incluso hay bicicletas nuevas, sin homolo
gación de la CE, por 80 euros. 

Según las encuestas, más de dos tercios de los usuarios con
sideran necesario tomar medidas para facilitar el uso de la bi
cicleta y creen que las administraciones deberían fomentar este 
uso. La bicicleta está de moda. Está tan de moda que una ciudad 
que aún está en la cola de su uso, como es Madrid, está proban
do un sistema para poder cargar bicicletas en los autobuses. Una 
acción importante que puede ayudar a promocionar la bicicle
ta en ciudades de orografía complicada. Que se pueda montar 
la bicicleta en el autobús, como se hace en Estados Unidos o en 
Canadá, es una ventaja. También lo es que se puedan transportar 
en el metro, o en el tren, como lo está haciendo Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, que permite cargar bicicletas a cual
quier hora, en función de la capacidad del tren. 

Actualmente usan la bicicleta para hacer deporte un 35% de 
los usuarios; para ir de paseo, un 30%; para desplazamientos co
tidianos, casi el 20%; para cicloturismo deportivo, un 10%, y para 
ir al trabajo un 8%.

En referencia a la implicación de las administraciones, y so
bre todo de los alcaldes, hay un problema fundamental: les falta 
decisión en la apuesta por la bicicleta, y creer en ella. Esta actitud 
ya se vio anteriormente en otros casos, como la peatonalización 
de las ciudades. Los que vivimos los inicios de este proceso re
cordamos que nadie quería oír hablar de ello, ni la gente en gene
ral, ni los comerciantes. Existía la creencia de que había que ir a 
comprar en coche y aparcar delante de la tienda. 
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Hace poco se vivió una situación semejante en Lyon. Unos 
comerciantes que se habían quejado de la implantación de un ca
rril bici delante de su comercio habían cambiado de opinión por
que, desde que había carril y aparcamiento de bicis, se duplicaba 
el número de personas que iba a comprar, evidentemente, en bi
cicleta. Lo que no debe suceder es que los carriles bici estén poco 
planificados. Es un problema que haya carriles bici que salgan de 
ningún sitio y lleguen a ninguna parte. 

La bicicleta pública

La bicicleta pública, que ha sido, es y será un boom, actualmen
te ya está llenando páginas en los periódicos. Durante las II 
Jornadas de la Bicicleta Pública en Sevilla se demostró que es un 
tema con mucha proyección y sobre el que se está trabajando du
ro desde distintos sectores.

El sistema de bicicleta pública ha evolucionado mucho. Desde 
las primeras en Copenhague, que funcionaban casi como los ca
rros de supermercado, poniendo una moneda de veinte coronas 
en la ranura, se ha pasado a sistemas más sofisticados. Muchas 
ciudades han empezado a trabajar sobre ello: Lyon (dicen ser los 
primeros), Nueva York, Washington, etc. Se observa que incluso 
Estados Unidos ha empezado ya a instalar estos sistemas, aun
que de forma muy modesta. 

En España, la bicicleta pública tiene dos sistemas fundamen
tales: el electrónico, que funciona con una tarjeta, como por 
ejemplo el Bicing en Barcelona; y el manual, como puede ser el de 
Terrassa, en el que el usuario debe presentar su DNI para que le 
presten una bicicleta. Existen otros sistemas, como el de tecnolo
gía catalana de Urbikes, que funciona mediante el parquímetro. 
Pero los sistemas están mucho más extendidos por el territorio 
español de lo que parece. Se supera la treintena de ciudades, pero 
también se debe tener en cuenta que en algunos lugares el sistema 
ha fracasado. Hay casos en los que no se ha desarrollado bien el 
sistema electrónico. Como en el caso de los carriles, es muy im
portante una buena planificación para el correcto funcionamien
to del sistema. Aunque también puede pasar que muera de éxito.
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Puesto que hasta la fecha el sistema público de bicicletas ha 
funcionado a través de contrapartidas en publicidad, los máxi
mos operadores son Clear Channel y JCDecaux. En Barcelona 
funcionan las bicicletas de Clear Channel y en Sevilla, París y 
Lyon, entre otras, las de la empresa francesa JCDecaux.

Las entidades de usuarios

Las entidades de usuarios también han cambiado mucho duran
te este tiempo. Cuando empezaron, estos grupos no estaban muy 
bien vistos, especialmente porque se relacionaban con grupos 
anarcoides. Pero esta situación ha variado mucho. En estos mo
mentos Conbici tiene unos grupos de trabajo sólidos, está vin
culado a la European Cyclists’ Federation (ECF) y destaca por 
su campaña dirigida a permitir el acceso de la bicicleta al tren. 
Como son más de cuarenta entidades, están implicadas casi to
das las organizaciones y casi todas las comunidades, a excepción 
de las Illes Balears y de Extremadura.

Como ejemplo del peso de las entidades de usuarios puedo 
exponer mi caso: soy miembro de Moute en Bici, de Gerona, 
de la que formamos parte 230 socios de pago en una ciudad de 
100.000 habitantes. Tenemos una web, una revista mensual, nos 
reunimos cada semana, realizamos actividades públicas e influi
mos en el Ayuntamiento para que lleve a cabo proyectos. Y lo 
conseguimos.

El ciclismo federado

El ciclismo federado es otra de las realidades importantes que no 
se conocen mucho. Se conocen, en cambio, los corredores pro
fesionales que ganan el Tour de Francia. En España hay 90 co
rredores inscritos de la categoría élite pro, es decir, profesionales 
que viven de la bicicleta y 2.064 semiprofesionales, inscritos en 
la categoría de élite. En cambio, en alevín hay 880 inscritos y 107 
en categoría de alevín femenina. Sin embargo, existen 22.000 ci
cloturistas masculinos y 400 femeninos. Con estas cifras se ve la 
diferencia entre los profesionales y los cicloturistas inscritos, de
bido en parte a que muchas familias no se atreven a que su hijo o 
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hija vaya en bicicleta para hacer deporte, porque normalmente el 
lugar de entreno es la carretera. Con las mismas cifras se obser
va un diferencia de género, que esperamos que se solucione, ya 
que en la Federació Catalana la presidencia la ocupa una mujer y 
confiamos que impulse el ciclismo entre este sector de la pobla
ción y se equilibre la proporción de hombres y mujeres. De todas 
formas, aunque hay pocas, sí es cierto que cada vez hay más. 

En España hay 44.000 federados. Un número significativo 
—que sitúa el país como el cuarto o quinto con más personas fe
deradas en este deporte—, pero que no consigue que tenga el peso 
específico que tienen las carreras de coches y motos. Esperemos 
que este año, con el final de una etapa del Tour de Francia en 
Barcelona y el inicio de la misma en Gerona, se tome más en serio 
este deporte.

Existen otras licencias, de ocio y de competición, tramitadas 
por la Federación Catalana de Ciclismo que se conceden hasta los 
16 años. En el 2007 había 5.212 inscritos a través de las mismas.

La bicicleta como negocio

En España hay 1.875 tiendas relacionadas con la bicicleta, que el 
año pasado facturaron 569 millones de euros. Estas tiendas re
presentan unas 10.000 personas que trabajan directamente por 
la bicicleta. Representan un grupo empresarial cuyos plantea
mientos no están reflejados en el mercado. Además, debemos ser 
conscientes de otra situación: tal como comentó un día un fa
bricante, «en España no se fabrica ni un pedal». Se fabrican en 
Asia y sobre todo en China. En España hay ensambladores e im
portadores, y una buena noticia es que también hay diseñadores. 
Diseñadores que entienden la necesidad de que haya más I+D+I 
y que van a los lugares de fabricación conociendo lo que quiere 
el mercado. Esta es una buena noticia, pues. Sin embargo, han 
perdido peso todas las fábricas de bicicletas que había, sobretodo 
en el País Vasco, y las había muy potentes. Pero curiosamente se 
mantienen las marcas y estas están vendiendo mucho mejor. Por 
ejemplo, en estos momentos Orbea está vendiendo en Francia 
casi más que en España.
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Los comerciantes

Las nuevas propuestas y los nuevos problemas exigen nuevas so
luciones. En el sector de la bici están involucradas grandes cade
nas multinacionales, tiendas tradicionales, comercios, servicios, 
moda… La bici se ha incorporado a este mundo, pero no todo 
parece positivo. Esto se observa, por ejemplo, en una noticia que 
apareció el 2 de agosto en El País: «Los comerciantes de bicicletas 
acusan un descenso del 20%, que atribuyen al Bicing». Son da
tos que he podido comprobar a través de distintas fuentes. Una 
situación real que curiosamente es contraria a lo que sucede en 
París. En una noticia publicada el 6 de junio en Les Échos se des
tacaba «La bicicleta urbana en pleno auge», refiriéndose a la subi
da de la venta de bicicletas en la ciudad: de 158.000 bicicletas en el 
2004 hasta 232.000 en el 2007. Pero esto sucede también en otras 
ciudades, como Sevilla.

Otra oportunidad que empieza a ser importante en el mun
do del cicloturismo como concepto es el turismo activo. En es
tos momentos ir con alforjas ya no es algo anecdótico, sino que 
empieza a ser una actividad conocida y notoria. En cierta mane
ra, podríamos decir que nosotros somos los precursores, porque 
tenemos un camino usado por bicicletas que se ha utilizado de 
este modo después de que la gente lo hiciera a pie. Me refiero al 
Camino de Santiago. Por él van miles de bicicletas durante todo 
el año y, naturalmente, esta práctica genera negocio en el territo
rio. El cicloturismo permite que la gente que lo practica gaste en 
el territorio. 

Cabe destacar que el cicloturismo tiene muchos puntos fuer
tes, como la gastronomía, el clima, los productos locales o el pai
saje. En estos momentos en las comarcas de Gerona han nacido 
ya más de cuatro empresas vinculadas al cicloturismo y empre
sas extranjeras traen gente de Estados Unidos y de Canadá para 
pedalear, por ejemplo, con la marca Armstrong por las comarcas 
de Gerona. Lance Armstrong vivió en Gerona dos o tres años y 
esto ha hecho que las carreteras donde entrenaba se hayan hecho 
famosas. A pesar de todo, el cicloturismo también tiene algunos 
puntos débiles: entre otros, hay desconfianza en la regulación y 
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en la existencia de infraestructuras y, además, no se da impor
tancia a un tema como el del cicloturismo deportivo. Aún así, 
para la marcha Quebrantahuesos, en Sabiñánigo, se inscribieron 
en sólo 48 horas 8.000 personas y hubo que cerrar el proceso de 
inscripción porque no se podía admitir a más participantes. Es 
importante destacar que durante los días en los que tiene lugar 
la prueba se genera una cantidad de negocio muy importante. Y 
otro elemento que cabe destacar en España son las vías verdes, 
que incluso están teniendo problemas de congestión.

Un pequeño ejemplo de ciudad

San Sebastián es una ciudad que tiene los deberes muy adelanta
dos en el tema de la bicicleta: los bidegorri, la intermodalidad… 
Este caso ejemplifica lo indicado en un principio: es fundamen
tal el papel de los ayuntamientos. En San Sebastián, el Paseo 
de la Concha parecía intocable y ahora pasa por allí uno de los 
mejores y más bonitos carriles de España. Pasa por el lado de la 
Concha y llega a la playa de Ondarreta. Un carril de doble direc
ción que provocó la eliminación de un carril de coches y que no 
ha tenido más consecuencias. Simplemente, que más gente vaya 
en bicicleta. 

En San Sebastián también van a hacer un túnel de ferrocarril 
que atravesará toda la ciudad, dedicado exclusivamente al paso 
de bicicletas, el túnel de Morlans. Una iniciativa única en España 
y en Europa.

Bicidebate. Nuevas propuestas

Actualmente, hay nuevas iniciativas que están impulsando el 
uso de la bicicleta:
—  Se ha constituido la Red de Ciudades por la Bicicleta, presidi

da por el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. 
—  Se ha firmado, durante la celebración del I Congreso de la 

Bicicleta, el Manifiesto de la bicicleta. Cabe destacar que se 
ha hecho de forma consensuada entre miembros de distintos 
partidos políticos y entre ellos el vicepresidente del Gobierno 
catalán, JosepLluís CarodRovira, y el consejero Joan Saura.
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Pero hay otros temas para el debate. Faltan, tal como recla
man los comerciantes de Barcelona, más aparcamientos, que 
sean más seguros, que haya más promoción, más vigilancia, más 
y mejores infraestructuras, más zonas 30, más señalización, etc. 
En Estrasburgo, por ejemplo, hay un parking de bicicletas vigi
lado y cubierto y otro en la vía pública que está integrado en la 
tarjeta del transporte público. Pero también hay que trabajar en 
la aspecto más oscuro de la bicicleta: los accidentes.

A modo de conclusión destaco una frase para todos aquellos 
que critican el uso de la bicicleta: «Todo el mundo debe tener cla
ro que las ventajas que proporciona la bicicleta son infinitamente 
superiores a los inconvenientes que puede generar». Lo digo so
bre todo por las campañas que se han hecho en Barcelona des
tacando la presencia de ciclistas incívicos que van por la acera. 
Queja lícita que, sin embargo, no debe impedir que el resto de  
usuarios goce de buenas condiciones para el uso de la bicicleta. 

Y solo quiero añadir una cosa para terminar: ¡más bicicleta!



La experiencia del Bicing en Barcelona

Con esta comunicación quiero explicarles la experiencia de la ciu
dad de Barcelona en cuanto al Bicing.

La implantación del Bicing en la ciudad de Barcelona fue sin du
da una decisión política valiente. La tomó nada menos que el actual 
alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, que era concejal de Movilidad a 
finales del pasado mandato. Había la gran incógnita de cómo iría 
—la experiencia de verdad la teníamos con el sistema Carrefour, 
que es el de la bicicleta con la moneda—, sobre todo en cuanto a la 
tecnología. En Lyon, por ejemplo, con un sistema similar, habían 
tenido el servicio prácticamente paralizado durante meses porque 
el sistema informático no funcionó.

Pero Barcelona quería ser pionera, como en otras políticas, en 
llevar adelante una cosa que nos parecía absolutamente necesaria, 

FRAnCESC nARVÁEz PAzOS, nacido en Marchena (Sevilla) en 1956, ha sido director de Servi-
cios del Distrito de Sant Martí (1984-1987), asesor del Ámbito de Vía Pública (1987-1991), concejal 
adjunto del Ámbito de Vía Pública y consejero de la Entidad Metropolitana del Transporte (1991-
1995), concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona (1995-2003), concejal de Servicios 
urbanos y Mantenimiento del Ayuntamiento de Barcelona (2003-2007), presidente de la Co-
misión Cívica de la Bicicleta (1991-1999), presidente de la Comisión de Espacio Público, de Cla-
vegueram de Barcelona, SA, y de Tratamiento y Selección de Residus, SA (TERSA) (2003-2007), 
vicepresidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA) (1999-2003) y vicepre-
sidente de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios urbanos y Medio Ambiente (2003-2007).

Es concejal por el Partit Socialista de Catalunya (PSC) del Distrito de Sant Martí desde 1995 
y actualmente es concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona desde 2007, presi-
dente del Instituto Metropolitano del Taxi desde 1999, presidente de la Entidad del Medio 
Ambiente, Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos desde 2007, presidente de la 
Comisión de Obras y Movilidad desde 2007, presidente de la Comisión de Aparcamientos 
desde 2007 y presidente de la Comisión Cívica de la Bicicleta desde 2007; y es vicepresiden-
te del Instituto Municipal de Personas con Disminución desde 1995, de Barcelona Serveis 
Municipals, SA (BSM), de la Comisión Técnica del Patrimonio Industrial del Poble nou y de la 
Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial desde 2007. También es responsable del Plan 
de accessibilidad de la ciudad de Barcelona.

Milita en el PSC desde 1976 y es miembro del Consejo nacional de este partido.



Francesc narváez Pazos 61

algo de lo que se intuía que había una demanda social, y fuimos 
lo suficientemente valientes como para ser de los primeros que im
plantamos este sistema.

Se realizaron los cálculos técnicos normales, los que se hacen 
en estos casos. ¿Cuántas estaciones?, ¿cuántas bicicletas?, ¿dónde 
tienen que estar? Decidimos cosas que fueron importantes. La pri
mera de ellas fue la implantación del sistema, la segunda tomar la 
decisión de que en zonas de la ciudad con pendientes superiores al 
4% no pondríamos estaciones de bicicletas, y que el cálculo aproxi
mado eran cuatrocientas estaciones y seis mil bicicletas en el con
junto de la ciudad.

El período de tiempo de implantación, evidentemente, se ha 
acelerado. El cálculo inicial nos daba un tiempo muy superior, sien
do principalmente la gran demanda la responsable de acelerar la 
implantación del Bicing en la ciudad.

Una de las primeras sorpresas —a parte de las bicicletas puestas 
en las estaciones de la ciudad, que fue una sorpresa para todos— fue 
cómo de forma masiva los ciudadanos empezaron a apuntarse al 
Bicing. El Bicing empezó en marzo del año 2007, y en un año y me
dio hemos hecho un recorrido sorprendente. En junio había 72.000 
abonados, en diciembre había 100.000, y a fecha de hoy hay 178.000. 
Abonados al Bicing significa que pagan 24 euros para poder utili
zar la bicicleta durante el período de un año.

Puedo hablar también del caso de París. Se inauguró el Vélib’ 
el año pasado, concretamente en el mes de julio, y hoy tiene ya 
250.000 abonados. Quiero decir que, sea la bicicleta que sea, es evi
dente que alguna ventaja tendrá cuando se apunta de forma masiva 
tanta gente. Por lo tanto, yo no hago de representante de ninguna 
marca comercial.

Es evidente que hemos hecho modificaciones sobre la marcha. 
La primera decisión que tomamos es que la bicicleta no se pudiera 
utilizar esporádicamente un día cualquiera. Un ciudadano llega a 
la ciudad de Barcelona y no puede utilizar la bicicleta. Tiene que es
tar abonado al Bicing. ¿Por qué? Porque, a parte de la implantación 
de la bicicleta en la ciudad, hay un elemento que nosotros preten
demos mantener, que es la calidad. Una calidad en el servicio, una 
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prestación en el servicio para todos y cada uno de los ciudadanos 
que están abonados. Este es el primero de los temas.

El segundo es no acabar con el sector de la bicicleta en la ciu
dad. Es decir, no pretendíamos suplir al sector privado ni al sec
tor de la promoción de la bicicleta, ni a las entidades de la bicicle
ta, ni a los que alquilan bicicletas, etc. Debía tratarse de un servicio 
y entendíamos que el servicio es un elemento más de transporte y, 
por lo tanto, que se incorporaba al concepto de intermodalidad 
y de movilidad sostenible que tenemos en la ciudad de Barcelona. 
Así, establecimos la condición de que la bicicleta se utilizase co
mo máximo treinta minutos, en períodos distintos durante el día. 
Por lo tanto, durante treinta minutos puede utilizarse la bicicleta 
y debe dejarse como mínimo un intervalo de diez minutos para 
volver a cogerla de forma gratuita. Si no, hay penalizaciones, que 
básicamente son económicas. 

Eso es lo que nos garantiza la intermodalidad del uso de la bici
cleta. Y por lo que nos dicen los usuarios de cómo la utilizan, está 
claro que hemos conseguido ese objetivo. Para nosotros era muy 
importante, porque nosotros no somos alguien que alquile o preste 
bicicletas, somos la Administración, y la Administración debe ve
lar, en el ámbito de sus competencias, por el transporte público.

El Bicing no es, pues, un sistema de alquiler de bicicletas, sino 
un sistema de transporte público. Y siendo así, debe tener toda la 
categoría del concepto del transporte público que le corresponde.

En esta ciudad se ha polemizado muchísimo sobre el Bicing. A 
ninguna ciudad se le escapa que en estos momentos hay dos gran
des operadores del concepto de la bicicleta en distinta modalidad. 
Podemos hablar básicamente de JCDecaux, que es una empresa 
francesa, y de Clear Channel, que es una empresa americana. En 
Barcelona, la única empresa que se presentó al concurso público 
fue Clear Channel. No tuvimos, pues, que escoger, puesto que solo 
se presentó una empresa que reunía las condiciones mínimas que 
nosotros establecíamos en el pliego de condiciones y que ganó por
que no tuvo competencia. 

A partir de ahí, las ventajas son bárbaras. En estos momentos ya 
tenemos prácticamente seis mil bicicletas a disposición de los ciu
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dadanos, en aproximadamente casi cuatrocientas estaciones —con 
la salvedad de alguna que está pendiente de instalación por encon
trase en algún punto de la ciudad en obras. Pero lo más sorpren
dente es que en estos momentos en la ciudad de Barcelona, en un 
día laborable, y gracias al sistema del Bicing, se hacen aproximada
mente cincuenta mil viajes en bicicleta, que son muchísimos. No es 
de extrañar, pues, que más de uno haya destacado que se ven bici
cletas del Bicing por todos los rincones de la ciudad. 

Pues bien, eso ha creado una cosa que para nosotros era abso
lutamente impensable, y es que había gente que creía que con el 
tiempo la bicicleta del Bicing iba a hacer retroceder el uso de la bi
cicleta privada. Lo que ha sucedido es justo lo contrario: cuando 
los ciudadanos y ciudadanas que utilizan la bicicleta han visto que 
hay muchas bicicletas por la ciudad de Barcelona, ya no se sienten 
como un bicho raro. A partir de ese momento, ha empezado a pro
liferar la bicicleta particular en la ciudad de Barcelona. Por decirlo 
de alguna manera, y aunque estamos a la espera de los nuevos da
tos, estamos ya convencidísimos de que hay muchísimas más bici
cletas particulares que el día antes de la implantación del Bicing. 
Y eso no es, ni más ni menos, que la constatación de que cuando 
utilizas la bicicleta ya no eres una cosa especial, ya no eres algo ex
traño en la movilidad de la ciudad.

Así pues, nos extraña que se diga que el Bicing ha mermado la 
posibilidad de compra de la bicicleta. De hecho, según a quien pre
guntemos, eso puede ser cierto o falso. En el caso concreto de algu
na tienda estoy convencidísimo de que será cierto, no lo niego, pero 
cuando hablamos con cadenas y otros espacios comerciales nos di
cen todo lo contrario, aseguran que están vendiendo más bicicletas. 
Será a final de año cuando el sector comercial nos dirá quien tiene 
razón al respecto.

Otro de los aspectos que hay que constatar es que no todo ha 
sido coser y cantar. A pesar de lo positivo de la experiencia, los res
ponsables municipales también tuvimos que superar algunas difi
cultades. En teoría, la bicicleta se mueve por la ciudad sin ningún 
problema ni inconveniente. Pues bien, en la práctica eso no es exac
tamente así. Porque resulta que hay ciudadanos que hacen el viaje 
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en un sentido y después no lo hacen en el otro. Es decir, bajan de sus 
barrios hacia el centro de la ciudad en bicicleta y después tenemos 
que coger nosotros las bicicletas y subirlas de nuevo a los barrios. 
Esto se vio inmediatamente y se constató como un problema. Pero 
no nos hemos quedado impasibles ante esa situación, sino que he
mos dimensionado la infraestructura de la bicicleta, precisamente 
del Bicing, para poder dar un porcentaje importante de satisfacción 
precisamente en cuanto a la devolución de la bicicleta en espacios 
que ya se vio claramente que eran de difícil utilización.

Hemos tenido que convencer a los ciudadanos de para qué sirve 
y para qué no sirve la bicicleta del Bicing. Por ejemplo, es evidente 
que en la playa no hay seis mil estacionamientos para bicicletas. Y si 
un domingo por la mañana en que hace buen tiempo en la ciudad 
de Barcelona a todo el mundo se le ocurre ir en el Bicing a la playa, 
en ese caso, pues, es imposible aparcar todas esas bicicletas y es im
posible que todo el mundo tenga bicicleta para poder ir a la playa. 
Por lo tanto, el Bicing como medio de transporte, sí; el Bicing como 
medio para acudir masivamente a grandes eventos, radicalmente 
no. No podemos tener estacionamientos suficientes a la espera de 
que cuatro o cinco mil personas lleguen en una bicicleta del Bicing 
a un punto concreto de la ciudad, porque eso es, incluso, irracional.

Lo que sí se constata claramente es que la bicicleta —el uso de 
la bicicleta— tiene muchísimas ventajas, como ya se ha dicho an
teriormente. Entre otras, tiene la ventaja de que pone a la ciudad 
en un reto importante: ¿estaba la ciudad de Barcelona prepara
da para el boom de la bicicleta, incluyendo también ahí la bicicle
ta del Bicing? Creemos que no. Sin embargo, ¿debía la ciudad de 
Barcelona esperar a remodelarse y prepararse para la implantación 
del Bicing a la espera de esa gran transformación en infraestruc
turas para la bicicleta y, especialmente, en el tema del carril bici? 
No habríamos tenido nunca ni el Bicing ni los carriles bici. Porque 
siempre se produce esa discusión de que, si no hay suficientes ci
clistas, ¿para qué vamos a hacer más carriles bici? O al revés: si no 
hay carriles para bicicletas, ¿para qué vamos a incentivar la bici
cleta? Pues bien, tomamos la decisión más lógica y racional: inde
pendientemente de que algunos, o muchos, nos pudieran acusar 
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de no tener la infraestructura suficiente para asumir el boom de la 
bicicleta en la ciudad, pusimos en marcha el Bicing y de este modo 
nos veíamos en la obligación de acelerar la infraestructura a favor 
de la bicicleta en nuestra ciudad. 

En estos momentos, en la ciudad de Barcelona sigue habiendo 
una polémica alrededor de la bicicleta. Y bienvenida sea, porque 
significa que la bicicleta está presente, existe. Nadie discutiría sobre 
la bicicleta si no se viera como un elemento que está ahí.

Resulta curioso que cuando hacemos encuestas a los ciudada
nos sobre si están a favor de la bicicleta, el 99,9% dice que sí, que está 
a favor. Pero cuando a una calle le quitamos un carril de circulación 
de coches y lo sustituimos por un carril bici, se crea una polémica 
impresionante. Ahí ya no hay ese consenso del 99,9% de los ciuda
danos. Entonces, la persona que usaba aquel carril para aparcar un 
momentito e ir a tomarse su cortado mientras la guardia urbana 
no llegaba —«me da tiempo y no me van a multar», y cosas de ese 
tipo— se pone hecho un basilisco. 

Es evidente, pues, que las autoridades municipales debemos 
tomar ese tipo de decisión contra viento y marea, porque en una 
ciudad existe siempre una actitud que no es menor y que es con
servadora —conservadora en el sentido de inmovilista, en el sen
tido de «no muevan nada, porque me molestan». Y hay que lu
char contra ese tipo de actitud, y contra ese tipo de actitud hay 
que llevar a cabo ese tipo de políticas.

Quiero destacar también que con el Bicing se ha democratizado 
el uso de la bicicleta. Y, además, estamos equilibrados en cuanto al 
sexo de los usuarios: el 50% de las personas abonadas son hombres 
y el 50% mujeres. Y es algo que —debo admitirlo—, nos sorprendió, 
porque a menudo solemos pensar que entre los que utilizan la bici
cleta son muchos más los hombres que las mujeres. Pues bien, si ob
servamos ahora la calle podemos encontrarnos incluso que la sen
sación es la contraria, es decir, que hay más usuarias que usuarios 
utilizando la bicicleta —la del Bicing y la particular. Se trata de un 
fenómeno que estamos ya contabilizando, porque en cierto modo 
nos ha cambiado las estadísticas y constata este cambio de cultura 
que se está produciendo en la ciudad.
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Y termino refiriéndome a las últimas encuestas que hemos he
cho. Se ha enviado un e-mail a todos los abonados al Bicing —no a 
usuarios escogidos al azar en la calle— y en sus respuestas nos di
cen cosas que para nosotros son muy importantes. 

Lo primero que revela la encuesta es que el 57,12% utiliza la bi
cicleta para ir a trabajar; que el 13% la utiliza en desplazamientos 
para ocio; que en gestiones personales la utiliza el 12%, aproxima
damente; para compras, el 4%; para estudios, el 9,64%. Es decir —y 
atendiendo al dato de que la bicicleta se utiliza para ir a trabajar en 
el 57% de los casos—, unos treinta mil viajes de los que diariamente 
se producen en el Bicing se producen por motivos laborales. Quiero 
destacar este hecho porque todavía existe la cultura de que la bici
cleta es para el ocio. Y la bicicleta ya no es solamente ni mayorita
riamente para el ocio, mayoritariamente es para trabajar. 

Además, se produce la intermodalidad, es decir, el uso del Bicing 
combinado con otro medio de transporte: el 33,87% de los casos con 
el metro; el 21% con el autobús; con Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya el 13,45%; con el bus de la Entidad Metropolitana del 
Transporte el 9,47%; con desplazamientos a pie el 8,25%; con el 
tranvía el 4,32%; con el bus interurbano el 4%; con el coche como 
conductor el 3,24%; con el coche como acompañante el 1%, y con 
la moto menos del 0,30%. (Con la bici propia la cifra es irrelevante, 
puesto que prácticamente no tiene intermodalidad con el Bicing.)

En cuanto a las ventajas del Bicing para el usuario, hay algo muy 
importante. Le cuidamos la bicicleta, se la limpiamos, se la repara
mos, se la dejamos aparcada en un sitio por 24 euros al año. Eso es 
muy barato. Y además, el usuario se despreocupa completamente 
de la bicicleta. No me extraña que se hayan apuntado 178.000 ciu
dadanos en un año y medio.

El Bicing nos ha planteado muchísimos retos. Entre otros, los 
elementos de mejora del propio sistema. Probablemente sea la bici
cleta más estresada del mundo. Una bicicleta que acaba destrozada 
por el uso masivo al que está sometida. Cada bicicleta soporta una 
media de ocho usos diarios, pero no estaba diseñada para un uso 
tan potente. Ahora las empresas ya empiezan a ofrecer los elemen
tos y las bicicletas para que aguanten precisamente ese estrés.



Francesc narváez Pazos 67

En cuanto a la logística que deriva del uso de la bicicleta como 
medio de transporte, hay que decir que es un sector en el que se ha 
experimentado muy poco. Hemos contratado un especialista, pre
cisamente, para que nos diga como debemos mover la bicicleta. Es 
decir, como podemos garantizar la mayor satisfacción posible a los 
usuarios en cuanto a poder encontrar una bicicleta en la estación a 
la que acuden; o para poder dejarla, puesto que no solo tienen pro
blemas a la hora de cogerlas, sino también a la hora de dejarlas. Se ha 
visto que hay estaciones que son especialmente brillantes en cuanto a 
número de usos y hay momentos en los que la llegada masiva de ciu
dadanos hacia esas estaciones obliga, pues, a darles un trato especial.

Pero debo decir que no nos planteamos grandes modificaciones 
en el servicio del Bicing, hoy por hoy. Hasta ahora hemos trabajado 
en la extensión y ahora vamos a por la calidad, y ese es un concepto 
básico en el que estamos metidos de lleno. Hay mucho que mejo
rar, como los elementos de la propia bicicleta —el primer timbre, 
por ejemplo, no duraba ni veinticuatro horas, ya que era un timbre 
de plástico que se rompía en seguida. Ahora los elementos de la bi
cicleta son ya mas resistentes, porque hemos aprendido que esas 
bicicletas, debido a su gran uso, no son como la bicicleta de casa.

En cuanto a la garantía informática, uno de los inconvenientes 
es la llegada masiva de suscripciones. Hubo días en que se apunta
ban 3.800 personas al Bicing, mayoritariamente por el sistema in
formático, a través de Internet, y éramos incapaces de dar abasto 
ante esa situación.

El otro elemento en el que ahora estamos trabajando de forma 
coordinada con la entidad metropolitana es el Bicing metropo
litano. Nuestro objetivo es que en el verano del próximo año ya 
pueda funcionar. Con el Bicing metropolitano aprenderemos de 
los errores —porque, evidentemente, hemos cometido errores—, 
de las mejoras que hay que incorporar y, en definitiva, de nuestra 
experiencia y de la experiencia de ciudades como Lyon o París, 
entre otras. Ahora, cuando una ciudad se embarca en la aventura 
de ofrecer un sistema de bicicletas parecido al Bicing, o parecido 
al Vélib’, cuenta con una ventaja, y es que las empresas ya no co
meten los errores que cometieron con nosotros.



El Plan estratégico de la bicicleta

En la reunión del Intergrupo celebrada el pasado mes de junio, 
preparatoria de esta Jornada, se decidió que mi intervención se 
centraría en la explicación del Plan estratégico de la bicicleta, un 
plan específico de apoyo al desarrollo de este sistema sostenible 
de movilidad que tuvo una gran acogida tanto dentro como fue
ra de la comunidad catalana.

El Plan es una consecuencia de la Ley 9/2003, de 13 de junio, 
de la movilidad, que establece en su articulado la necesidad de 
fomentar el uso de la bicicleta. Una determinación que debe es
tar presente en los contenidos de los distintos planes directores 
de movilidad que se aprueben para el territorio de Cataluña.

El Plan estratégico de la bicicleta no nace de forma espontánea.
Todo lo contrario. Nace de la voluntad del legislativo, que a partir 
de la aprobación de la mencionada Ley de movilidad promueve 
una movilidad sostenible para Cataluña, y del deseo de la socie
dad catalana de recuperar este vehículo para moverse, ya sea como 
transporte personal o para su uso lúdico. Intensa ha sido la activi
dad de las asociaciones representativas de la bicicleta en la crea
ción de un ambiente propicio a la recuperación de su uso en todos 
los ámbitos de la sociedad. Esta apuesta a favor de la movilidad 
sostenible es compartida por todos los grupos parlamentarios pre

ESTEVE TOMàS I TORREnS es director del Programa para la movilidad y grandes infraes-
tructuras, que depende de la Secretaría para la Movilidad del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. 

Anteriormente había sido director general de Puertos y Transportes.
El Programa para la movilidad fue el encargado de redactar el Plan estratégico de la bici-

cleta. Previamente lo fue para redactar la Ley de la movilidad de Cataluña y sus directrices 
nacionales.

En el período 1983-1993 presidió la Comisión de Política Territorial y Obras Públicas del 
Parlamento de Cataluña, del que era diputado.



Esteve Tomàs i Torrens 69

sentes en el Parlamento de Cataluña, que han mantenido criterios 
comunes para favorecer ese tipo de movilidad con carácter gene
ral y para el futuro de la bicicleta en particular, como lo demuestra 
la creación y la acción del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta. Esta 
voluntad nos permite afirmar que Cataluña es hoy una comuni
dad avanzada en políticas de movilidad de signo sostenible.

El proceso de elaboración del Plan empezó cuando el Go
bierno catalán encargó a inicios de 2004 su redacción, es decir, 
poco después de que la Ley de la movilidad fuese aprobada por el 
Parlamento. La evolución del uso de la bicicleta en estos últimos 
años ha sido tan importante que algunas cifras y datos que apa
recerán en mi intervención, explicativa del contenido del Plan, 
pueden incluso estar un poco desfasadas. Afortunadamente, la 
acción, la presión, el entusiasmo, la fuerza que hay detrás de 
la movilidad sostenible en la actualidad es tan importante que ha 
hecho que las cifras que nos parecían ya avanzadas en los años 
2004, 2005 y 2006 hayan sido superadas con creces en este 2008. 
Por ejemplo, la presencia del fenómeno Bicing en la ciudad de 
Barcelona, con 175.000 usuarios asociados a este sistema de uso 
de la bicicleta pública en solo un año y medio, es un ejemplo cla
ro de la evolución de la realidad en un breve espacio de tiempo.

La Ley de movilidad es una ley que crea instrumentos de in
tervención. Por lo tanto, es una ley un poco distinta a las leyes a 
las que estamos habituados, y tiene como finalidad el impulso 
de un conjunto de objetivos para favorecer el desarrollo de una 
movilidad sostenible en Cataluña. En el artículo 3, el objetivo e 
obliga a promover y proteger los medios de transporte más eco
lógicos, entre ellos los de tracción no mecánica, como ir a pie o 
ir en bicicleta. Y el objetivo q desarrolla el principio de promo
ver la construcción de aparcamientos disuasivos para automó
viles, motocicletas y bicicletas en las estaciones de tren y autobu
ses. Son dos ejemplos representativos de los veintitrés objetivos 
que el artículo 3 de la Ley establece para satisfacer las políticas de 
movilidad en Cataluña. 

La Ley se inspira en el derecho de los ciudadanos a la accesi
bilidad en unas condiciones de movilidad adecuadas y con el mí
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nimo impacto ambiental posible. En resumen, la Ley de la movili
dad se desarrolla a través de las directrices nacionales de movi  
lidad aprobadas por el Gobierno de Cataluña.

Se establecen veintiocho directrices —alguna de ellas en fase 
de cumplimiento—, y cada una lleva asociadas distintas acciones, 
que en total superan la cifra de doscientas. Asimismo, se aproba
ron treinta y un indicadores para permitir evaluaciones de segui
miento y cumplimiento. Estos indicadores deben actualizarse per
manentemente y estar adaptados a los estándares internacionales 
acordados por la Unión Europea. Las directrices de movilidad, de 
acuerdo con la Ley, se desarrollan territorialmente a través de los 
planes directores de comunidad, un plan para cada territorio bajo 
los auspicios y la responsabilidad de las distintas autoridades terri
toriales de movilidad. En la actualidad se han constituido cuatro 
autoridades territoriales de movilidad: la de la región metropoli
tana de Barcelona, que es la histórica; la del Camp de Tarragona; 
la de las Terres de Lleida y la de las comarcas de Gerona. El próxi
mo año se creará la de la Catalunya Central. Y su desarrollo sec
torializado se realiza a través de los planes específicos, como en el 
caso que nos ocupa: el Plan estratégico de la bicicleta. 

Para que tengan una idea del contenido de las directrices, he se
leccionado algunas que estan vinculadas con el uso de la bicicleta.

La directriz 1.8 se refiere a que hay que asegurar la conexión, 
a pie y en bicicleta, en condiciones de máxima seguridad, des
de las paradas de transporte público hasta el origen o el desti
no del desplazamiento. En la directriz 4.4 se dice que hay que 
«ampliar el grado de cobertura de la red de transporte mediante 
sistemas de facilitación de park and ride, bicicletas, car pooling, 
etc.» La directriz 5.4 establece que hay que facilitar la accesibi
lidad a los centros de trabajo y estudio a pie y en bicicleta. Esta 
directriz es de obligada presencia en los planes de movilidad que 
en estos momentos estamos desarrollando en los polígonos in
dustriales de Cataluña, con casi dos millones de usuarios. La di
rectriz 13.3 nos indica que hay que facilitar el transporte de bici
cletas en la red de transporte público colectivo, garantizando las 
condiciones de confort y seguridad del conjunto de los usuarios. 
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En la 13.8 se dice que hay que planificar la señalización de orien
tación específica para peatones y ciclistas, especialmente en los 
puntos de conexión con la red de transporte público. La 13.9 dice: 
«Promover los aparcamientos seguros para bicicletas, particular
mente en las paradas de transporte público, centros de trabajo, 
centros comerciales y escuelas». Y la directriz 13.10 establece la 
necesidad de promover la venta y el alquiler de bicicletas y de los 
accesorios de seguridad y confort de los ciclistas.

Para la redacción del Plan estratégico de la bicicleta se realizó 
el correspondiente análisis DAFO (debilidad o puntos débiles  
amenazas  fortaleza o puntos fuertes oportunidad).

En el apartado de los puntos fuertes, el Plan remarca las ven
tajas sobre otros medios de transporte: la individualidad, la fle
xibilidad, la rapidez de distancias cortas, la facilidad del uso y el 
aspecto económico. Otro punto fuerte que se señala es la tenden
cia social hacia una movilidad sostenible, la imagen de la bicicle
ta como equivalente de respeto al medio ambiente y a la salud. 
También se señala como punto fuerte el clima y la orografía, que 
son favorables en buena parte del territorio. Otro punto fuerte es 
el posicionamiento favorable de las asociaciones para el fomento 
del uso de la bicicleta, que gozan de un apoyo cada vez más gene
ralizado en el seno de la sociedad catalana. Vivimos momentos 
importantes en cuanto al número de usuarios y al incremento de 
vías ciclistas en todo el territorio.

Como puntos débiles, el análisis DAFO nos indica que hay 
una falta de cifras objetivas del análisis sobre la bicicleta. Este es 
un punto que ha quedado ya un poco superado, puesto que cada 
vez contamos con más datos, pero es cierto que todavía hay una 
falta de cifras objetivas. Otros puntos débiles nos señalan que 
hay un bajo grado de desarrollo de la red ciclista territorial. En 
esta cuestión podemos decir que vamos bastante retrasados. Hay 
que adelantar en este campo.

También son puntos débiles las dificultades del transporte de 
bicicletas en el transporte público, así como la falta de mecanis
mos de guardia y custodia contra los robos. Es evidente que te
nemos un problema con el robo de bicicletas.
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También se destaca que hay una escasa oferta de aparcamien
tos adecuados en las ciudades y en las estaciones de intercambio. 
En los últimos dos años se ha mejorado muchísimo, pero conti
núa siendo válida la afirmación de dicha escasez. También son 
escasas la formación y la información sobre el uso de los recursos 
disponibles, los derechos y la normativa vinculada a la bicicleta 
para todos los colectivos sociales.

En el campo de las oportunidades, el Plan destaca la existen
cia de un gran parque de bicicletas infrautilizadas. Es decir, que 
en España hay muchísimas bicicletas que no se utilizan, a pesar 
de que cada día hay más bicicletas que circulan por nuestros pue
blos y ciudades.

Asimismo, existe una buena predisposición de las adminis
traciones locales y los operadores de transporte para el fomen
to de la bicicleta. Por lo tanto, estamos en un entorno político y 
social favorable. En otro apartado se resalta que hay una oferta 
abundante de caminos rurales y fluviales, y de vías en desuso, así 
como de rutas turísticas pensadas especialmente para bicicletas; 
que hay una elevada sensibilidad por los temas de sostenibilidad 
ambiental y de salud; que hay un incremento de la accesibilidad a 
todos los niveles, y que hay una incorporación del concepto bici-
cleta en la normativa de circulación, en algunos planes urbanís
ticos, entre los operadores de transporte y en algunos estudios de 
movilidad. Todo ello en el terreno de las oportunidades.

En cuanto a las amenazas, el Plan subraya, para su desarrollo, 
la falta de caminos y vías de comunicación interurbanas, la falta 
de previsión de espacios en vías y carreteras existentes y la ele
vada intensidad del vehículo privado motorizado como cultura 
todavía predominante.

Quisiera referirme a la encuesta de movilidad cotidiana rea
lizada en el 2006 y que ahora está en fase de primera actuali
zación. Se trata de una encuesta realizada a 106.000 personas 
de Cataluña, que nos dice cómo se mueven, cómo se desplazan. 
Esta encuesta nos avisa de que solamente —todavía solamente— 
el 1% de la movilidad se efectúa en bicicleta. Podemos decir que 
estamos en una fase de progreso, en una fase de entusiasmo, en 



Esteve Tomàs i Torrens 73

una fase de desarrollo, pero somos conscientes de que todavía 
solo el 1% de los ciudadanos se mueve en bicicleta en desplaza
mientos obligados, que son los derivados o vinculados al ir a tra
bajar, a estudiar o al ir a centros sanitarios.

El análisis también informa del crecimiento del robo de bici
cletas, lo que indica que habrá que introducir sistemas de iden
tificación y otras acciones para evitar que los robos aumenten y 
para conseguir, si es posible, que disminuyan.

También hay una débil oferta de transporte público adaptado 
al transporte de bicicletas y poca intermodalidad.

Y por último, como última amenaza a resaltar, el DAFO se
ñala un sentimiento de inseguridad generalizado en el uso de la 
bicicleta. Este es otro concepto importante sobre el que probable
mente las administraciones, y también las asociaciones, tendrán 
mucho que hacer y mucho que decir para ayudar a recuperar la 
confianza de aquellos ciudadanos que en su momento utiliza
ron la bicicleta y que por razones distintas —porque han vivido 
la cultura del vehículo, del coche, o por razones de edad— segu
ramente volverían a ser usuarios de la bicicleta si recuperasen los 
antiguos niveles de seguridad personal en el uso de este vehículo.

El Plan estratégico de la bicicleta es un plan muy ambicioso 
que desarrolla esencialmente nueve líneas estratégicas. La pri
mera es la de identificar, planificar, diseñar y construir una red 
territorial. La segunda línea estratégica es la de mejorar las in
fraestructuras de circulación y de seguridad. La tercera trata del 
desarrollo de medidas de seguridad contra los robos. La cuarta 
línea estratégica es la de impulsar el desarrollo de la normati
va o normativas específicas. La quinta línea es la de desarrollar 
actuaciones para favorecer la intermodalidad. La sexta línea es
tratégica es la de desarrollar programas de educación, formación 
e información. (Una línea estratégica básica y muy presente en 
nuestras reuniones, tanto las de la Mesa de la Bicicleta que se rea
lizan en la sede del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas, como las que tienen lugar aquí, en sede parlamenta
ria, en las reuniones del Intergrupo.) La séptima línea impulsa la 
creación de políticas y campañas de promoción. La octava trata 



74 El Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta

el fomento de mecanismos de coordinación y participación. Y la 
novena línea estratégica, por último, se refiere al desarrollo de 
sistemas de impulso, seguimiento y control.

Este es un plan quinquenal pensado para los años 20082012. 
Por lo tanto, se trata de un plan de estudio, de valoración, de ayu
da al desarrollo o creación de los instrumentos de intervención a 
que obliga la Ley de la movilidad.

El presupuesto establecido para el desarrollo del Plan es de 
algo más de dieciséis millones de euros, una cifra importante 
que viene completada por otra cantidad todavía mayor que será 
destinada a la construcción de la red básica de vías ciclistas en 
Cataluña.  

En cuanto a objetivos globales, queremos que para el año 2012 
o 2013 se hayan incrementado las vías ciclistas en Cataluña en 
un 50%. Que el incremento de plazas de aparcamiento de bicicle
tas lo haya hecho en un 80%, y que otro 80% signifique el aumento 
del tráfico ciclista. Por lo tanto, queremos llegar al cabo de estos 
cinco años al 2% de la movilidad efectuada en bicicleta, doblan
do el porcentaje que la encuesta de movilidad establece para el 
2006. Asimismo, queremos reducir el robo de bicicletas a la mitad 
y conseguir una disminución importante de accidentes ciclistas.

En cuanto a las líneas estratégicas que contempla el Plan, he 
escogido algunas que me parecen básicas en la fase inicial de de
sarrollo. La primera línea estratégica establece, en su punto pri
mero, la creación de un inventario de caminos y vías ciclistas, un 
desarrollo que ya está en marcha.

El segundo punto de la misma línea estratégica nos obliga a 
diseñar la red básica de la bicicleta en Cataluña. El Plan de in
fraestructuras del transporte en Cataluña, aprobado en el 2006, 
establece que a partir de la aprobación del Plan estratégico de la 
bicicleta la inversión en su conjunto para el establecimiento de 
la red básica es de cien millones de euros, tal como he apunta
do anteriormente. Definir estándares técnicos del diseño de las 
vías ciclistas. Este es otro punto que ya hemos desarrollado. El 
Departamento creó el Manual para el diseño de las vías ciclistas 
en Cataluña, un documento que creo que es francamente bueno 
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y que hemos publicado en catalán, castellano e inglés. Fomentar 
la planificación urbana, fomentar la planificación de la red co
marcal e impulsarla. Prácticamente la mitad de los dieciséis mi
llones a los que me he referido más arriba se gastaron en este 
concepto.

Y ya para terminar, una referencia a las estrategias para desa
rrollar actuaciones a favor de la intermodalidad. Esto es muy im
portante, puesto que debemos aspirar a poder utilizar la bicicleta 
siempre, es decir, también en determinados cambios de moda
lidad de transporte. En el estudio que complementa el Plan se 
describen esas posibilidades en los distintos modos de transpor
te en Cataluña y en otros países como el Reino Unido, Holanda, 
Bélgica, Alemania e Italia (con el ejemplo de Ferrara i de Reggio 
Emilia). El Plan otorga, pues, una importancia básica a la mejora 
de la intermodalidad para el desarrollo del uso de la bicicleta.

Deseamos que el Plan se ponga a funcionar al cien por cien 
y pueda llegar a impulsar muchas más iniciativas que están sur
giendo ya tanto de las administraciones como de los ciudadanos 
y de sus asociaciones pro bicicleta.

Dentro de muy pocos años, hablar de crisis de la bicicleta 
o hablar de su falta de uso va a parecer un asunto pertenecien
te a la prehistoria. Lo que todos deseamos es que la bicicleta se 
consolide como un vehículo de comunicación importante, bien 
arraigado en la sociedad española, bien arraigado en la sociedad 
catalana, bien arraigado en nuestras ciudades, y que sea uno de 
los métodos que haga posible la sociedad sostenible sobre la que 
pivota buena parte de nuestras políticas.
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1. Sobre el intergrupo parlamentario de apoyo a los usos  
de la bicicleta

La experiencia de los años de funcionamiento del Intergrupo de 
Apoyo a la Bicicleta del Parlamento de Cataluña ha sido positiva 
por las siguientes razones:
—  Ha significado —sobre todo en los años en que era una de 

las pocas instancias próximas a las instituciones de impulso 
del uso de la bicicleta— una forma de concienciar a la opi
nión pública sobre los beneficios del uso de este instrumento 
de movilidad: por sostenibilidad ambiental, por sostenibili
dad en la movilidad urbana, por los efectos saludables en los 
usuarios y por la mayor democratización de la vía pública en 
los pueblos y ciudades.

—  Ha significado una oportunidad para contrastar opiniones, 
criterios y proyectos entre las administraciones competentes 
en materia de movilidad, transporte y medio ambiente, los 
colectivos de usuarios de la bicicleta, el mundo empresarial 
vinculado a la bicicleta, y los grupos parlamentarios que pue
den impulsar leyes y modificaciones de leyes y reglamentos 
en favor de una movilidad más sostenible y más segura.

—  Ha propiciado la modificación de las agendas ejecutivas de 
las administraciones locales y generales para incrementar las 
vías urbanas e interurbanas para la movilidad con bicicleta.

—  Ha impulsado políticas públicas en favor de la bicicleta ur
bana y de la bicicleta como instrumento de deporte y como 
medio para el turismo ambiental y cultural.

Conclusiones
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2. Sobre la conveniencia de crear plataformas 
plurales de impulso del uso de la bicicleta

Una de las conclusiones del debate de la Jornada es la importan
cia del hecho de que las cámaras parlamentarias del Estado espa
ñol, en la medida en que son lugares de representación democrá
tica de la ciudadanía, acojan estructuras plurales de debate sobre 
los usos de la bicicleta y sobre las infraestructuras necesarias pa
ra extender el uso de este medio saludable y sostenible de movili
dad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
—  Las estructuras de debate y trabajo sobre los usos de la bicicleta 

deben acoger representantes de las entidades de usuarios, de la 
industria y el comercio de la bicicleta, de las administraciones 
con competencias sobre el medio ambiente, la movilidad y las 
infraestructuras del transporte, y de los grupos parlamenta
rios de las cámaras.

—  Estas estructuras de debate sobre la bicicleta —que pueden 
recibir distintos nombres— deben tender a ser estables, a ser 
acogidas por las mesas parlamentarias y a recibir la dotación 
de recursos humanos suficientes para poder desempeñar su 
trabajo.

—  Es importante que se constituyan grupos de apoyo a los usos 
de la bicicleta en el marco de las administraciones locales 
—más próximas a la ciudadanía— en los distintos territorios 
del Estado (diputaciones, ayuntamientos, etc.), y que partici
pen en los mismos las entidades y los colectivos de usuarios y 
los responsables de las políticas locales de movilidad, infraes
tructuras y medio ambiente.

Experiencias como la del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta 
del Parlamento de Cataluña deben ser útiles, en todo el Estado, 
para la promulgación de disposiciones que favorezcan los usos 
de la bicicleta urbana y deportiva, la seguridad de los usuarios y 
la creación de infraestructuras en el territorio que hagan viable 
la utilización cada vez más extensa e intensa de la bicicleta.
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3. Sobre la planificación territorial de infraestructuras 
para el paso de las bicicletas

Los asistentes a la Jornada celebrada en el Palacio del Parlamento 
concluyen que la Administración del Estado, las administracio
nes autonómicas y las locales deben impulsar de forma partici
pativa el debate sobre la creación de infraestructuras para las bi
cicletas en sus ámbitos territoriales; y que, en base al consenso y 
teniendo en cuenta las experiencias más logradas, estas adminis
traciones deben esforzarse para dotar a sus territorios de estas 
infraestructuras.

Igualmente, se concluye que las administraciones están obli
gadas a dotar sus presupuestos de los recursos para implementar 
políticas favorables al uso de las bicicletas en el ámbito urbano, 
interurbano y deportivo.

Las cámaras legislativas con competencias en materia de mo
vilidad y transporte deben procurar que las normas que dima
nen de ellas favorezcan los usos de la bicicleta y los sistemas de 
seguridad para ciclistas en las vías urbanas e interurbanas.

Asistentes

Josep M. Balcells Gené (Parlamento de Cataluña)
Eva Bartolomé Arciniega (Parlamento de Cantabria)
Salvador Borràs i Vall (Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya)
Bonaventura Bosch (Federació Catalana de Ciclisme)
Pia Bosch i Codolà (Parlamento de Cataluña)
Jaume Bosch i Mestres (Parlamento de Cataluña)
Josefina Bozal Bozal (Parlamento de Navarra)
Dolors Camats i Luis (Parlamento de Cataluña)
Xavier Canals Pujantell (PROBIKE)
Josep Casajuana i Pladellorens (Parlamento de Cataluña)
Mercè Civit Illa (Parlamento de Cataluña)
Dolors Clavell i nadal (Parlamento de Cataluña)
Xavier Corominas Mainegre (Fundación ECA - Bureau Veritas)
Daniel Eritja Mathieu (Usuaris de la Bicicleta)
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Haritz Ferrando (Bicicleta Club de Catalunya)
Bet Font i Montanyà (Exdiputada del Parlamento de Cataluña)
Salvador Fuentes Bayó (Diputación de Barcelona)
Albert Garcia (Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta)
José García Cebrián (Parlamento de Andalucía)
Ignacio García Rodríguez (Parlamento de Andalucía)
Miguel Gómez Ijalba (Ayuntamiento de Logroño)
Maite González (Sisport)
Miguel González de Legarra (Parlamento de la Rioja)
Txell Hernández Gil (Fundación ECA - Bureau Veritas)
Joan Herrera Torres (Congreso de los Diputados)
Jesús López García (Asamblea de Murcia)
àngel López i Rodríguez (Ayuntamiento de Barcelona)
Carme Mas (Federació Catalana de Ciclisme)
Francesc Molina (Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat)
Pablo Muñoz San Pío (Ayuntamiento de Zaragoza)
Francesc narváez Pazos (Ayuntamiento de Barcelona)
Laia Ortiz Castellví (Parlamento de Cataluña)
Francesc Pané Sanz (Parlamento de Cataluña)
José Ángel Pérez Ferrer (Colectivo Valencia en Bici – Acció Ecologista Agró)
Ot Pi (Bicicletas Monty)
Pere Pi (Asociación Española de la Bicicleta)
Lluís Postigo i Garcia (Parlamento de Cataluña)
Matilde Ruiz García (Parlamento de Cantabria)
José Antonio Salido Pérez (Ayuntamiento de Sevilla)
Daniel Sánchez Gutiérrez (Asamblea de Madrid)
Sergio Sayas López (Parlamento de Navarra)
Carles Segura i Plius (Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalidad de Cataluña)
Esteve Tomàs Torrens (Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalidad de Cataluña)
José M. Vázquez Royo (Parlamento de Navarra)
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A continuación reproducimos literalmente la memoria de activida-
des del Integrupo de Apoyo a la Bicicleta correspondiente al período 
1999-2006, es decir, a los años previos a la institucionalización del 
Intergrupo en virtud del artículo 62 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña del 2005 y a su primer año de funcionamiento con reco-
nocimiento reglamentario

MEMoRIA dE ACtIVIdAdES 1999-2006. 
IntERgRuPo dE APoyo A LA BICICLEtA 

En Cataluña, la insuficiencia de políticas activas por parte de las 
administraciones competentes (y en concreto, de la Generalidad) 
para facilitar el uso de la bicicleta en las carreteras y en las ciuda
des, y para garantizar la seguridad y conseguir una buena convi
vencia de la bicicleta con los peatones y con los otros vehículos, 
ha sido reconocida por todos los grupos políticos con representa
ción en el Parlamento.

Por esa razón en el año 1999 se creó el Intergrupo de Apoyo 
a la Bicicleta del Parlamento de Cataluña, del que forman par
te un representante de cada grupo parlamentario (CiU, PSC
CpC, PP, ERC e ICV) y representantes de distintas entida
des como la Coordinadora Catalana d’Usuaris i Usuàries de la 
Bicicleta, Amics de la Bici, Bicicleta Club de Catalunya – BACC, 
la Federació Catalana de Ciclisme, el Gremi de Comerciants de 
Bicicletes, la Associació per la Promoció del Transport Públic, 
Moute en Bici y Missatgers Trèvol SCCL, entre otras. Con el 
objetivo de facilitar el seguimiento de las acciones del Gobierno 
de la Generalidad en cuanto a las políticas de la bicicleta, tam

Memoria de actividades 1999-2006 
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bién asisten a las reuniones representantes de la Secretaría 
de Movilidad (Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas) y de la Dirección General de Políticas Ambientales y 
Sostenibilidad (Departamento de Medio Ambiente y Vivienda).

Este intergrupo, que tiene por objetivo facilitar y ampliar el 
uso de la bicicleta, provocó que en el año 1998 se pusiesen a vota
ción y se aprobasen varias proposiciones no de ley que instaban 
al Gobierno a crear y mejorar infraestructuras destinadas a la bi
ci  cle ta; a fomentar y facilitar la seguridad de los usuarios de la  
bicicleta (a través de criterios urbanísticos, medidas de pacifica
ción del tráfico, la señalización, la educación vial, etc.), y a sensi
bilizar sobre el uso de la bicicleta, entre otras actuaciones.

Se trata de evidenciar que muchos de los problemas que se 
asocian al uso de la bicicleta no tendrían lugar si se tuviese en 
cuenta la existencia de este vehículo a la hora de diseñar las in
fraestructuras, como por ejemplo las carreteras (con unos ande
nes de ancho suficiente) o las calles de las ciudades (que general
mente se piensan solo para los coches).

La bicicleta no es solo un vehículo para practicar deporte, es 
un vehículo que puede contribuir eficazmente a resolver pro
blemas de congestión del tráfico en las ciudades, es respetuoso 
con el medio ambiente, no emite gases nocivos y no es ruidoso. 
En este sentido, hay ya muchos países que trabajan en la línea 
de promover el uso de la bicicleta como parte de un sistema de 
transporte más equitativo y sostenible. El Intergrupo de Apoyo 
a la Bicicleta del Parlamento pretende que Cataluña sea uno de 
ellos.

Desgraciadamente, las acciones del Intergrupo en la legislatu
ra que finalizaba en el año 1999 no tuvieron el resultado deseado. 
El acuerdo unánime de los grupos políticos a la hora de firmar 
las proposiciones no de ley no se tradujo en hechos por parte del 
Gobierno. Así se pudo constatar cuando, al inicio de la legislatu
ra 19992003, las entidades que forman parte del Intergrupo pre
sentaron un documento de valoración en el que era evidente que 
gran parte de las actuaciones que se en él planteaban y que ha
bían sido aprobadas aún están por hacer. Este hecho tan decep
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cionante sirvió de punto de partida para hacer nuevas propues
tas desde el Intergrupo. La primera propuesta, que dio un buen 
resultado, fue la de plantear al Gobierno de la Generalidad que 
designase una persona que fuese el interlocutorcoordinador del 
Gobierno en temas relativos a la bicicleta: el «Sr./Sra. Bicicleta»

Debemos tener en cuenta que las políticas de apoyo a la bici
cleta son, o deberían ser, competencia de muchos departamentos 
de la Generalidad. Por ejemplo:
—  El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas tie

ne la responsabilidad de planificar la red nacional de vías 
destinadas a la bicicleta, adaptar las carreteras catalanas a la 
circulación en bicicleta, poner normas urbanísticas para las 
redes de vías ciclistas, regular el transporte de bicicletas en 
los servicios de transporte público de viajeros, etc.

—  El Departamento de Interior es el responsable de llevar a ca
bo actuaciones en favor de la seguridad vial de los ciclistas y 
las ciclistas y regular el uso de la bicicleta en las carreteras.

—  El Departamento de Cultura debe ordenar la práctica depor
tiva de la bicicleta y debería promocionarla como deporte sa
ludable.

—  El Departamento de Industria, Comercio, Consumo y Turis
mo, entre otras cosas, debe fomentar la práctica del turismo 
en bicicleta (cicloturismo).

—  El Departamento de Enseñanza debería elaborar y poner en 
marcha los programas de «La bicicleta en la escuela», y faci
litar, entre otras cosas, la instalación de aparcamientos para 
bicicletas en todos los centros docentes.

Y así podríamos continuar por todos los departamentos de la 
Generalidad, hasta llegar al Departamento de Medio Ambiente, 
que es el responsable de promocionar el uso de la bicicleta dentro 
de las políticas de sostenibilidad y de coordinar e impulsar las 
acciones en favor del uso de la bicicleta por parte de los otros de
partamentos y administraciones.

Esta tarea de coordinación adjudicada al Departamento de 
Medio Ambiente se ha concretado en la designación del director 
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general de Políticas Ambientales y Sostenibilidad (cargo que ac
tualmente ocupa el señor Jordi Cañas) como la persona que llevará 
a cabo la tarea de interlocutor del Gobierno en materia de la bicicle
ta, en respuesta a la petición efectuada por el Intergrupo. Además, 
para mejorar el seguimiento de las propuestas ya aprobadas y para 
conseguir una mejor respuesta de las nuevas actuaciones plantea
das, el director general ya se ha incorporado al Intergrupo.

Este no es el único resultado conseguido por el Intergrupo 
en la pasada legislatura. También se logró que todos los gru
pos del Parlamento propusiesen la adhesión del Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña a la Declaración de Ámsterdam, que 
incluye, entre otras cuestiones, el compromiso de tener elabora
do en el año 2003 el Plan director de la bicicleta de Cataluña, que 
contendrá objetivos para ser conseguidos en el año 2010 relativos 
al uso de la bicicleta. 

Más recientemente, aprobamos una proposición no de ley para 
crear la Red Básica de Vías Ciclistas en Cataluña, y logramos cam
biar la ley de acompañamiento de los presupuestos, que pretendía 
que las entidades organizadoras de actividades ciclistas pagasen 
los servicios de los Mossos d’Esquadra para regular el tráfico.

Queda todavía mucho por hacer (y no solo en el Intergrupo 
de Apoyo a la Bicicleta del Parlamento) para que se reconozca el 
derecho de todo el mundo a desplazarse en bicicleta y para hacer 
cumplir las condiciones para que el uso de la bicicleta se convier
ta en más seguro y atractivo.

Cronología de las actividades del Intergrupo

Año 1998

—  Se aprueban tres proposiciones no de ley que instan al Gobierno 
a crear y mejorar infraestructuras destinadas a la bicicleta; a 
fomentar y facilitar la seguridad de los usuarios de la bicicleta, 
y a promocionar el uso de la bicicleta, entre otras actuaciones 
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Año 2000

—  Se crea la figura del Sr. Bicicleta de Cataluña (interlocutor y 
coordinador interdepartamental del Gobierno en asuntos rela
cionados con la bicicleta) siguiendo el modelo de otros países.

—  El Parlamento rechaza las enmiendas a los presupuestos in
corporando partidas relacionadas con la promoción del uso 
de la bicicleta.

—  Participación de diputados del Parlamento en las actividades 
del Día Sin Coches con un paseo en bicicleta.

Año 2001

—  El Parlamento da su apoyo a la Declaración de Ámsterdam e 
insta al Gobierno a adherirse a la misma.

—  Se aprueba una proposición no de ley para crear la Red Básica 
de Vías Ciclistas en Cataluña.

—  Se consigue cambiar la ley de acompañamiento de los presu
puestos en el sentido de eximir a las entidades sin ánimo de 
lucro del pago de la tasa por vigilancia y regulación por parte 
de los Mossos d’Esquadra del tráfico en las pruebas deporti
vas (incluyendo las carreras ciclistas).

—  Apoyo a la iniciativa del Trixi en Barcelona.

Año 2002

—  Se aprueba una proposición no de ley que insta al Gobierno 
a elaborar un estudio relativo a la implantación del proyecto 
EuroVelo.

—  Conferencia de Oliver Hatch en el Parlamento sobre la expe
riencia del Intergrupo de la Bicicleta del Parlamento británico.

—  Conferencia de Philip Insall en la sede del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas sobre la experiencia de la 
red de vías ciclables del Reino Unido.

—  Apoyo al proyecto BiciUAB en la Universidad Autónoma de 
Barcelona.
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Año 2003

—  Aprobación de la Ley de la movilidad.

Año 2004

—  Reunión del Intergrupo con el presidente del Parlamento.
—  Monográfico sobre las vías verdes de Cataluña con presencia 

de representantes de las vías verdes de Gerona y de la Terra 
Alta.

—  Carta del Intergrupo al presidente de GISA y al secretario pa
ra la Movilidad sobre los proyectos de carreteras interurba
nas para facilitar el uso de la bicicleta en estas vías o en la red 
viaria más próxima.

—  Publicación del Decreto de actividades deportivas en el medio 
natural con las modificaciones sugeridas por el Intergrupo y 
las entidades de la bicicleta (Orden PRE/361/2004, de 6 de oc
tubre, DOGC 4241, 18.10.04).

—  Firma del manifiesto «Abans de tot, les persones», con mo
tivo de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura (no
viembre) en el Parlamento de Cataluña.

Año 2005

—  Creación de la Comisión Interdepartamental de Apoyo a la 
Bicicleta.

—  Comparecencia del director del Servicio Catalán de Tráfico 
ante el Intergrupo.

—  El nuevo Reglamento del Parlamento establece la creación de 
los intergrupos.

—  Apoyo a los proyectos audiovisuales «A ritme de pedal» y 
«Ca talunya amb bicicleta».

—  Carta del Intergrupo al presidente de la Comisión Cívica del 
Peatón y de la Bicicleta del Ayuntamiento de Barcelona para 
pedir mayor presencia de la bicicleta en las campañas institu
cionales «Femho bé».
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—  Se empieza a trabajar la propuesta de implantar rutas para el 
ciclismo deportivo. Se definen dos zonas: una alrededor de 
Terrassa y otra alrededor de Tarragona.

Año 2006
—  Se constituye formalmente el Intergrupo a raíz del nuevo Re

gla mento del Parlamento de Cataluña.
—  Enmienda del Intergrupo a la Ley ferroviaria de Cataluña para in

cluir el derecho de los usuarios a transportar la bicicleta en el tren.
—  Durante el mes de junio tiene lugar el 1r Congreso Catalán de 

la Bicicleta.
—  Presentación de la propuesta Camí Verd (Vallès Occidental).

Funcionamiento del Intergrupo

objetivos

Los objetivos del Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta son:
—  Promover la sensibilización social sobre el uso de la bicicleta 

como medio de transporte habitual.
—  Supervisar la acción del Gobierno en la implantación de polí

ticas de promoción del uso de la bicicleta.
—  Coordinar iniciativas parlamentarias sobre temas relaciona

dos con la movilidad en bicicleta.
—  Ofrecer un espacio de debate para las administraciones, enti

dades y empresas relacionadas con la bicicleta.

Lista de miembros que forman parte del Intergrupo

Grupos parlamentarios

Convergència i Unió (CiU) 
Representantes: Josep Rull y Elena Ribera

Socialistes - Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC) 
Representantes: Jordi Terrades y Teresa Carrera
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Representante: Elisenda Albertí

Partit Popular de Catalunya (PPC) 
Representante: Rafael López

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) 
Representante: Bet Font (coordinadora del Intergrupo)

Entidades

Entidades del ámbito de la movilidad

Amics de la Bici 
Representantes: Daniel Eritja, Òscar Sierra y Antoni Solà

Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta 
Representante: Albert Garcia

Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 
Representante: Haritz Ferrando

Mou-te en Bici 
Representante: Xavier Corominas

Entidades del ámbito del deporte y el tiempo libre

Federació Catalana de Ciclisme 
Representante: Maria Fuster

Entes locales

Consorci de las Vies Verdes de Girona 
Representante: Emili Mató

Ayuntamiento de Barcelona - Comisión Cívica del Peatón y de la Bicicleta  
Representante: Francesc Robredo

Profesionales

Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya 
Representantes: Creu Agustina y Salvador Borràs

Sector Empresarial Español de la Bicicleta y Bicicletas Monty SA  
Representantes: Pere Pi y Ot Pi
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Representantes del Gobierno de la Generalidad

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
Miguel Ángel Dombriz

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
Josep Planas

Propuestas de temas para trabajar desde el Intergrupo

Seguimiento del Plan estratégico de la bicicleta de Cataluña

Pendiente de aprobación.

temas de ámbito estatal

—  Mejoras del Reglamento General de Circulación
—  Creación de un intergrupo de la bicicleta en el Congreso de los 

Diputados
—  Elaboración de un reglamento general de circulación en el ám

bito urbano
—  Obtención del IVA reducido para los servicios de reparación de 

bicicletas





El siguiente documento fue elaborado durante el congreso Vélo Mondial 
de Ámsterdam en junio del año 2000, con el objetivo de hacer un llama-
miento al mundo para que se reconociese el derecho a ir en bicicleta. En 
el año 2002, el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad una 
resolución de adhesión a la Declaración de Ámsterdam a partir del tra-
bajo llevado a cabo por el Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta.31

dECLARACIÓn dE ÁMStERdAM

El derecho a ir en bicicleta
Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre la 
Bicicleta Vélo Mondial 2000, reunidos en Ámsterdam en junio 
del año 2000, proclamamos que las personas (incluidos los ni
ños) deberían tener el derecho a ir en bicicleta cuando quieran. 
Declaramos que el uso de la bicicleta requiere una mayor acep
tación y promoción por parte de todas las organizaciones y de 
todos los gobiernos del mundo. Hacemos un llamamiento para 
que se adopten medidas en ese sentido.

Ventajas

El uso de la bicicleta aporta muchas ventajas, tanto para el indi
viduo como para la sociedad y el medio ambiente.
—  La bicicleta, como medio de transporte particular, ofrece un 

transporte de puerta a puerta que es a la vez rápido y eficaz:

3.  El texto de la resolución del Parlamento puede leerse en el apartado de esta publicación 
dedicado a las iniciativas parlamentarias relacionadas con la bicicleta.

La Declaración de Ámsterdam
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–  La bicicleta ofrece una disponibilidad inmediata y su man
tenimiento es relativamente económico.

–  El tiempo de desplazamiento en bicicleta es previsible; al 
ciclista no le afecta la congestión del tráfico.

–  La bicicleta ofrece intimidad, independencia y libertad; el 
ciclismo es una actividad emancipadora.

–  El ciclismo, en la medida en que es una forma de ejercicio, 
mejora la salud física y mental.

—  La bicicleta ofrece un modo de transporte flexible en la cam
biante sociedad actual:
–  El tráfico en bicicleta mantiene fluido el movimiento de las 

ciudades y prevé o reduce su congestión.
–  El uso de la bicicleta amplía el radio de actividad de la gen

te, independientemente de que se trate de jóvenes o mayo
res, de ricos o pobres, de hombres o mujeres.

–  El uso de la bicicleta ahorra espacio y es rentable dedicarle 
infraestructuras.

–  Desplazarse en bicicleta ahorra tiempo y promueve el desa
rrollo de la economía local.

–  Un mayor uso de la bicicleta significa un mejor acceso a las 
oportunidades de trabajo, más creación de puestos de tra
bajo y un nivel más alto de salud pública.

—  El uso de la bicicleta mejora el entorno donde vivimos y dina
miza nuestras ciudades:
–  La bicicleta es silenciosa, limpia y sostenible.
–  El uso de la bicicleta no amenaza ni a la naturaleza ni al paisaje.
–  Los ciclistas son una amenaza insignificante para los demás.
–  El uso de la bicicleta no conlleva carga alguna para las re

servas de combustibles fósiles.

oportunitats i potencial
Las nuevas tecnologías llegan a todas partes. La aldea global exis
te, pero es principalmente virtual. La mayoría de las actividades 
de la gente aún comportan tener que salir de casa.
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La distancia no parece que limite los sitios a donde una per
sona puede viajar. Sin embargo, en todo el mundo, los viajes que 
hace la mayoría de la gente consisten en desplazamientos cortos. 
La gran mayoría de los desplazamientos se hacen dentro de la 
propia ciudad o municipio: entre un 60% y un 90% de los des
plazamientos son inferiores a 6 o 7 km. En muchas ciudades y 
pueblos, ir a pie y en bicicleta son los medios de transporte más 
usados. Eso es así hoy, y prevemos que seguirá siendo así durante 
largo tiempo.

Hay muchos casos en que el peso que tiene la bicicleta como 
parte del transporte local puede ser incrementado.

—  Si se compara con ir a pie, el uso de la bicicleta aumenta con
siderablemente el área de alcance de una persona, así como 
su capacidad para transportar cargas. También permite ga
nar tiempo por a otras actividades.

—  Aproximadamente la mitad de todos los desplazamientos en 
coche son de menos de 7,5 km, media hora en bicicleta. El ci
clismo es una alternativa realista para un 50% de estos des
plazamientos cortos en coche.

Dentro de las grandes ciudades y en las rutas interurbanas, 
la bicicleta puede aumentar el potencial del transporte público. 
Lo hace:

—  Para el individuo, al ofrecerle un acceso eficaz al transporte 
público.

—  Para los operadores del transporte público, que al reconocer 
los ciclistas como alimentadores aumentan la zona de capta
ción de las estaciones y de las paradas.

Cuando las plazas de aparcamiento próximas al origen o des
tino de los desplazamientos son limitadas, la bicicleta ofrece una 
alternativa de transporte fácil para llegar a los aparcamientos y 
para salir de ellos.



98 El Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta

Condiciones

Las circunstancias pueden variar sustancialmente de un país a 
otro. Sin embargo, si se quiere remarcar el potencial de la bici
cleta y si se quiere asegurar que el uso de la bicicleta sea atracti
vo y seguro, deben satisfacerse unas condiciones universales:

—  Una condición básica en muchos países es una disponibilidad 
mayor de bicicletas fiables, seguras y a un precio asequible.

—  Hacer más atractivo el uso de la bicicleta requiere destinar 
espacio y adoptar medidas para acomodar tanto las bicicletas 
aparcadas como las bicicletas en movimiento.

—  Conviene sacar las barreras al flujo ininterrumpido de bici
cletas; hay que eliminar las amenazas provocadas por el tráfi
co de vehículos motorizados.

—  En las situaciones de aumento del tráfico motorizado es in
dispensable proteger a los ciclistas.

También es importante asegurar que la bicicleta cuenta con 
un sitio dentro del sistema global de tráfico y transportes.

—  Eso hace necesaria una atención mayor por parte de los urba
nistas en el momento de asegurar que la mayoría de los despla
zamientos puedan tener lugar dentro de un área que se pueda 
recorrer en bicicleta. Por lo tanto, hay que evitar la baja densi
dad y estimular un uso mixto del suelo en zonas urbanas.

—  Eso exige unos planes de transporte que consideren que la bi
cicleta tiene un valor y una funcionalidad igual a los de los 
otros medios de transporte.

—  Eso requiere que se diseñe la infraestructura de tal forma que, 
siempre que sea posible, se eviten los conflictos entre ciclistas 
y otros usuarios más rápidos de la vía pública. Según los ca
sos, eso implica la separación de los distintos tipos de tráfico 
y/o la regulación de la velocidad del tráfico motorizado.

—  La educación de todos los usuarios de la vía pública y la apli
cación de las leyes de tráfico son los elementos finales de una 
política de transporte compatible con el uso de la bicicleta.
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—  Es preciso conceder una atención especial a hacer que los ni
ños puedan desplazarse en bicicleta de forma autónoma.

Llamamiento a la acción
Nosotros, los participantes de Vélo Mondial 2000, hacemos un lla
mamiento a los representantes y funcionarios de los gobiernos a to
dos los niveles, a las industrias relacionadas con el mundo de la bi
cicleta y a las organizaciones nacionales e internacionales para que:

—  Reconozcan el derecho de todos los sectores de la población, 
incluidos los niños, a desplazarse en bicicleta.

—  Reconozcan el potencial de la circulación en bicicleta en el 
momento de elaborar políticas y proyectos.

—  Cumplan las condiciones para que el uso de la bicicleta sea 
más atractivo.

—  Habiliten partidas presupuestarias para la financiación de 
proyectos compatibles con el uso de la bicicleta.

—  Aborden temas relativos al ciclismo.
—  Establezcan alianzas estratégicas con las correspondientes 

partes implicadas.

Pedimos que los gobiernos y las instituciones redacten pla
nes directores de la bicicleta (PDB) antes de final de agosto del 
año 2003. Estos PDB deben contener objetivos alcanzables en 
el año 2010. Los objetivos tienen que ser ambiciosos y realis
tas; tienen que ser medibles, y debe vigilarse su cumplimiento. 
Además, los PDB deberían:

—  Definir las políticas para aumentar el uso de la bicicleta y te
ner en cuenta las condiciones señaladas más arriba.

—  Estimular las autoridades locales y regionales y los otros or
ganismos pertinentes.

—  Definir el papel y las responsabilidades de las partes implicadas.
—  Proporcionar apoyo y financiación para las políticas y los 

programas.
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Los participantes hacemos un llamamiento a las organizacio
nes internacionales y a los gobiernos para que se cree una plata
forma para el establecimiento, a escala internacional, de un siste
ma de puntos de referencia (benchmarking) y un intercambio de 
conocimientos sobre el tráfico en bicicleta. Pedimos también que 
se declaren claramente los beneficios potenciales del ciclismo 
cuando se redacten los tratados internacionales sobre la calidad 
de vida, el medio ambiente, la salud pública y la erradicación de 
la pobreza, como los de Kioto o Habitat II.

Los delegados en el Vélo Mondial y las organizaciones que re
presentamos haremos público este llamamiento a la acción y pro
moveremos su puesta en práctica. Nos comprometemos a contri
buir con nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestras 
redes a ayudar a garantizar la puesta en práctica de las reivindica
ciones del llamamiento a la acción.

Aseguraremos que nuestras experiencias estén disponibles 
para formar parte de los contenidos de los catálogos sobre las po
líticas actuales relativas a la bicicleta y sobre la situación en la ca
lle. En la medida de lo posible, nosotros y las organizaciones que 
representamos vigilaremos hasta qué punto los planes y las bue
nas intenciones se convierten en acción y, en última instancia, en 
un uso mayor de la bicicleta.

Se evaluarán los resultados provisionales en la próxima Con
ferencia Mundial sobre la Bicicleta

Respuesta a este llamamiento

Emplazamos a las organizaciones a las que se dirige este lla
mamiento a comunicarnos su respuesta. Por ello, se creará una 
web especial, y se difundirá un anuncio dentro de cuatro sema
nas en la web de Vélo Mondial 2000 (www.velomondial.net). 
Recibiremos con mucho gusto sus informes.

Vélo Mondial 2000
Amsterdam, 22 de junio de 2000



La convivencia entre los distintos medios de transporte que comparten 
un mismo espacio es un elemento clave de la movilidad sostenible. A 
continuación se presenta el manifiesto de peatones y ciclistas que pre-
sentaron en el año 2003 varias entidades de promoción de la bicicleta 
y de peatones de Barcelona. El manifiesto fue suscrito también por el 
Intergrupo de Apoyo a la Bicicleta del Parlamento de Cataluña con 
el ánimo de hacerlo extensivo a todos los municipios de Cataluña.

AntE todo, LAS PERSonAS. MAnIfIESto dE PEAtonES 
y CICLIStAS PoR unAS CIudAdES MÁS huMAnAS

La Organización Mundial de la Salud, el Worldwatch Institute 
y la Unión Europea, entre otras prestigiosas instituciones inter
nacionales, piden que se promueva el ir a pie y en bicicleta como 
medida eficaz para conseguir unas ciudades más humanas, me
nos congestionadas y contaminadas, así como por los beneficios 
en salud y seguridad vial que representa el desplazamiento no 
motorizado.

La ciudadanía también lo desea. Muestra de ello es el entu
siasmo con el que se llenan calles y plazas de peatones y ciclistas 
cuando se cierran al tráfico de coches y motos —aunque solo sea 
durante una semana.

Sin embargo, es complicada la convivencia obligada de peato
nes y ciclistas en el mismo espacio, debido a los numerosos carri
les bici implantados con un diseño inadecuado sobre aceras y pa
seos, y que provocan quejas, incivismo y situaciones de peligro. 
Los conflictos se generan a medida que aumenta el número de 
personas que utilizan este espacio, estimuladas por las campañas 
en favor del caminar y del pedalear.

Manifiesto de peatones y ciclistas
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Por un lado, necesitamos un espacio seguro para desplazar
nos a pie y relacionarnos, muy especialmente los niños y niñas, 
las personas de la tercera edad, las familias, los grupos de amigos 
y amigas y las personas con movilidad reducida. Por otro lado, se 
necesita una conexión directa y eficaz al margen de los peligros 
del tráfico y de los atascos, para cubrir los trayectos más largos 
en bicicleta.

Consideramos que es un error estratégico pretender mezclar 
estas necesidades, o separarlas solo con una raya de pintura (que 
suele desaparecer en los puntos más delicados). El conflicto ge
nerado por la doble ocupación de la acera solo favorece los inte
reses de los conductores y conductoras de coches, y da una ima
gen negativa y no real del uso de la bicicleta. Los responsables 
municipales deben aplicar urgentemente reformas profundas en 
el modelo actual de movilidad.

Las entidades que firmamos el presente manifiesto
—  Pedimos a los responsables de los ayuntamientos de Cataluña 

que la promoción del uso de la bicicleta y la implantación de 
infraestructuras ciclistas no se haga en detrimento de la co
modidad y la seguridad del colectivo peatonal. La pacifica
ción del tráfico es mucho más eficaz que los carriles bici sobre 
acera.

—  Pedimos a los medios de comunicación que apoyen decidida
mente la recuperación de los medios de transporte más soste
nibles, como el caminar y el ir en bicicleta. Ir a pie y en bici
cleta es eficiente y muy seguro.

—  Pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que no se cansen de 
reivindicar, barrio por barrio y en el conjunto metropolitano, 
una ciudad a escala humana, liberada de las supuestas nece
sidades del coche. El uso del coche y de la moto debe ser mu
cho más racional e inteligente.

—  Pedimos a las administraciones estatal, autonómica y muni
cipal una normativa de tráfico de acuerdo con los principios 
de la «visión cero», que implica un máximo de movilidad y 
protección legal para peatones y ciclistas. Pedimos asimismo 
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que se establezca el principio de defensa de quien es física
mente más vulnerable en el tráfico, con independencia de la 
conducta correcta o no de estas personas. Quien lleva una 
máquina con una potencia mayor, en una escala que va desde 
las bicicletas hasta los vehículos más pesados, es responsable 
de los daños que ocasiona.

—  Nos comprometemos a trabajar coordinadamente para pro
mover los intereses de ciclistas y peatones. Apoyaremos las 
reivindicaciones generales y específicas del otro colectivo re
chazando conjuntamente cualquier medida o planeamiento 
que vaya en contra de sus intereses. Como señal de ese com
promiso, firmamos mutuamente las respectivas declaracio
nes de los derechos, la Carta Europea de los Derechos de los 
Peatones y la Declaración de Ámsterdam sobre el derecho de 
ir en bicicleta.

—  Nos comprometemos a promover el respeto y la tolerancia 
entre peatones y ciclistas con todos los medios a nuestro al
cance, y a difundir las normas de conducción y de conviven
cia que hay que cumplir para ello.





Iniciativas parlamentarias relacionadas con la bicicleta

A continuación, se reproducen las principales iniciativas parlamentarias re-
lacionadas con la bicicleta que han adoptado los órganos del Parlamento. No 
se incluyen las iniciativas de ámbito exclusivamente local o muy específico.

Resolución 158/V del Parlamento de Cataluña, sobre 
la incorporación al Plan de carreteras de medidas de 
seguridad para el uso de la bicicleta y de los parámetros 
ambientales comunitarios e internacionales
Tram. 250-00292/05
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 19, 25.09.1996, DSPC-C 83

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Incorporar al Plan de carreteras las medidas que garanticen 

una mayor seguridad para el uso de la bicicleta como medio de trans
porte, especialmente en las redes de carreteras locales y comarcales.

b) Introducir los parámetros ambientales que recomiendan los 
organismos comunitarios e internacionales sobre política y actua
ción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible como 
criterio de evaluación de las propuestas del Plan de carreteras.

Resolución 627/V del Parlamento de Cataluña, 
sobre la promoción del uso de la bicicleta
Tram. 250-01480/05
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 51, 10.06.1998, DSPC-C 333

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Emprender campañas de promoción del uso de la bicicleta, 

especialmente como vehículo de desplazamiento y no solamente 
de deporte o tiempo libre.
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b) Emprender campañas de promoción del transporte público y 
fomentar el uso combinado de la bicicleta y el transporte público.

c) Promover medidas de ayuda para favorecer el incremen
to del uso de la bicicleta, destinadas básicamente a financiar la 
compra, rebajar el IVA y potenciar el mercado nacional.

d) Promover el turismo creciente que busca la relación con el 
mundo rural y tradicional y un contacto mayor con la naturaleza 
y que puede utilizar la bicicleta como el medio de transporte o de 
tiempo libre más respetuoso hacia el medio.

e) Promover la edición de mapas de itinerarios adecuados pa
ra bicicletas y fomentar su integración en la red europea.

f) Desarrollar programas de formación ocupacional vincula
dos a la problemática ambiental y al mundo de la bicicleta.

g) Crear una comisión de apoyo, estudio y asesoramiento so
bre la bicicleta, con medios suficientes para ser efectiva, coordi
nada con los entes gestores de las problemáticas del tráfico, la se
guridad, las infraestructuras, etc.

h) Impulsar la creación de servicios públicos de bicicletas, es
pecialmente en lugares donde se puedan interconectar con otros 
sistemas de transporte público.

Resolución 628/V del Parlamento de Cataluña, sobre el fomento  
de la seguridad de los usuarios de la bicicleta
Tram. 250-01481/05
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 51, 10.06.1998, DSPC-C 333

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Promover criterios urbanísticos para mejorar la seguridad de 

los desplazamientos cortos en bicicleta y a pie, evitando la concen
tración de servicios y centros de interés que obligan a largos viajes.

b) Establecer las medidas necesarias para moderar y apaciguar 
el tráfico y promover la movilidad a pie y en bicicleta, entre ellas la 
promoción de zonas de prioridad invertida y de velocidad limitada.

c) Potenciar las campañas de educación vial, con incidencia en el 
uso de la bicicleta, especialmente en los parques infantiles de tráfico.
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d) Fomentar una señalización y una regulación adecuadas fa
vorables a la bicicleta.

e) Fomentar la separación física de los carriles de bicicleta en 
las vías de tráfico de vehículos a motor.

f) Regular la homologación de bicicletas de calidad, con los ele
mentos de seguridad necesarios (luces, segmentos reflectantes, etc.).

g) Promover la autoprotección de los usuarios de bicicletas.
h) Estudiar y fomentar un sistema de seguro para ciclistas.
i) Instar al Gobierno del Estado a definir los derechos y obli

gaciones de los ciclistas y las ciclistas, y los equipamientos de las 
bicicletas, y promover, en su caso, iniciativas legislativas propias 
para mejorar las condiciones de seguridad.

Resolución 629/V del Parlamento de Cataluña, sobre la creación 
y mejora de las infraestructuras destinadas al uso de la bicicleta
Tram. 250-01482/05
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 51, 10.06.1998, DSPC-C 333

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Fomentar la mejora global de las infraestructuras viarias 

para adaptarlas a un uso mejor de las bicicletas.
b) Fomentar la creación y la señalización de itinerarios y ca

rriles de bicicleta urbanos, interurbanos y de montaña.
c) Promover la inclusión de la viabilidad de los carriles de bi

cicleta o de la adecuación de los arcenes para el uso de las bicicle
tas en todos los estudios y planes de carreteras.

d) Fomentar el mantenimiento de los asfaltados de calles y 
carreteras.

e) Solucionar las dificultades de entrada y salida de las ciudades.
f) Estudiar el acceso y el tránsito de las bicicletas por los túne

les de determinadas carreteras o por rutas alternativas razonables.
g) Fomentar la reconversión de las vías de ferrocarril abando

nadas en vías verdes.
h) Fomentar la adecuación de las viviendas nuevas y rehabili

tadas a las necesidades derivadas del uso de las bicicletas.
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i) Fomentar los aparcamientos públicos de bicicletas, espe
cialmente en el interior de los centros de interés (escuelas, insta
laciones deportivas, estaciones de tren y autobuses, etc.).

j) Facilitar y promover el uso de las bicicletas en los accesos a 
los centros escolares y en su entorno.

Resolución 510/VI del Parlamento de Cataluña, sobre 
los sistemas de protección lateral en las carreteras
Tram. 250-00753/06 y 250-00762/06
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Estudiar y a llevar a cabo las actuaciones necesarias para 

sustituir progresivamente, cuando se realicen obras de mejora o 
reparaciones, los soportes de las barreras de seguridad metálicas 
existentes en la red viaria de Cataluña y, cuando se trate de nuevas 
instalaciones, instalar soportes en forma de «C» con bordes re
dondeados para que no supongan un riesgo para los motoristas.

b) Pedir al Gobierno del Estado que tome las medidas a las 
que se refiere el apartado a en la red viaria de su competencia.

Resolución 697/VI del Parlamento de Cataluña, 
sobre la adhesión a la declaración de 
Ámsterdam relativa al uso de la bicicleta
Tram. 250-01173/06
Adopción: Comisión Permanente de Legislatura sobre la unión Europea y 
de Actuaciones Exteriores, Cooperación y Solidaridad
Sesión núm. 8, 08.05.2001, DSPC-C 177

El Parlamento de Cataluña expresa su apoyo y su voluntad de 
respuesta a la Declaración de Ámsterdam relativa al uso de la bi
cicleta, aprobada en esta ciudad el día 22 de junio de 2000, e insta 
al Gobierno a:

a) Adherirse formalmente a la Declaración de Ámsterdam re
lativa al uso de la bicicleta.
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b) Potenciar, de acuerdo con las resoluciones aprobadas por 
este Parlamento en el año 1998, la aplicación de las recomenda
ciones y peticiones formuladas en la mencionada Declaración de 
Ámsterdam e integrarlas en su propia acción de gobierno.

c) Divulgar la Declaración de Ámsterdam con el fin de pro
mover su conocimiento.

Resolución 932/VI del Parlamento de Cataluña, sobre 
la creación de una red de vías ciclistas de Cataluña
Tram. 250-01559/06
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Impulsar, desde el diálogo con las entidades de usuarios de 

bicicleta y la colaboración con el resto de administraciones im
plicadas, la creación de una red de vías ciclistas de Cataluña.

b) Elaborar un estudio, y presentar las conclusiones del mis
mo en el plazo máximo de un año, para dar viabilidad a una red 
de vías ciclistas. Este estudio debe incluir, entre otros aspectos, el 
inventario y la descripción de todas las vías ciclistas interurba
nas, un análisis de la demanda, los criterios técnicos de trazado 
y diseño de las vías que tienen que constituir la red, así como la 
necesaria intermodalidad, la conectividad con las líneas verdes y 
las rutas de la red ciclista básica europea EuroVelo.

Resolución 1103/VI del Parlamento de Cataluña, 
sobre la elaboración de un estudio relativo a la 
implantación del proyecto EuroVelo en Cataluña
Tram. 250-01414/06
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 30, 06.02.2002, DSPC-C 282

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a realizar un es
tudio sobre la implantación del proyecto EuroVelo en Cataluña.
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Resolución 330/VII del Parlamento de Cataluña, 
sobre los seguros para bicicletas en el marco 
del Plan estratégico de la bicicleta
Tram. 250-00875/07
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 28, 14.12.2005, DSPC-C 276

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a analizar los se
guros para bicicletas en el marco del Plan estratégico de la bicicle
ta, a hacer públicas las posibilidades que se ofrecen en el mercado 
y, si procede, realizar propuestas de actuación a este respecto.

Resolución 73/VIII del Parlamento de Cataluña, 
sobre la tramitación del Plan estratégico de la bicicleta
Tram. 250-00269/08
Adopción: Comisión de Política Territorial
Sesión núm. 11, 10.10.2007, DSPC-C 154

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a proseguir la tra
mitación del Plan estratégico de la bicicleta para que pueda ser apro
bado en el primer trimestre del año 2008. El Plan debe diseñar la red 
básica de la bicicleta, definir los estándares técnicos de diseño de vías 
ciclistas y fomentar el uso de circuitos ciclables en zonas urbanas.

Resolución 298/VIII del Parlamento de Cataluña, sobre 
cursos relativos a los derechos y deberes de los ciclistas 
y sobre la campaña de sensibilización y coexistencia 
entre la bicicleta y los vehículos motorizados
Tram. 250-00588/08
Adopción: Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana
Sesión núm. 25, 18.09.2008, DSPC-C 375

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
a) Estudiar, mediante el Servicio Catalán de Tráfico, la posi

bilidad de impartir cursos de información y formación sobre los 
derechos y deberes de los ciclistas para todos los usuarios de la 
vía pública en Cataluña.

b) Reeditar la campaña de sensibilización y coexistencia entre 
la bicicleta y los vehículos motorizados realizada en el año 2007, 
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junto con la Federació Catalana de Ciclisme, la Coordinadora 
d’U suaris de la Bicicleta, el Reial Automòbil Club de Catalunya y 
el Servicio Catalán de Tráfico, y hacer una difusión lo más amplia 
posible de dicha campaña.

declaración del Parlamento de Cataluña sobre el uso de la 
bicicleta como medio sostenible y saludable de movilidad
Tram. 401-00021/08
Lectura en el Pleno
Sesión núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

El Parlamento de Cataluña remarca el uso creciente que los 
ciudadanos hacen de la bicicleta como vehículo para la movilidad 
cotidiana y como instrumento de tiempo libre, se hace eco de la 
demanda constante de itinerarios seguros para este vehículo y ex
presa la necesidad de regular la convivencia entre peatones, bicicle
tas y vehículos de motor.
En este sentido, el Parlamento de Cataluña constata que: 
—  El uso de la bicicleta contribuye a mejorar la calidad de vida de 

quienes la utilizan y ofrece numerosas ventajas sociales, en la 
medida en que es un vehículo silencioso, limpio, asequible y 
sostenible.

—  La bicicleta ayuda a reducir la congestión del tráfico urbano, 
porque necesita poco espacio, tanto en movimiento como apar
cada.

—  El uso de la bicicleta ayuda a reducir la contaminación y mejora 
la calidad de los espacios públicos urbanos.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña manifiesta que: 
—  Hay que desarrollar el potencial de la bicicleta en Cataluña y 

garantizar un uso seguro de la misma: todo el mundo tiene 
derecho a ir en bicicleta con seguridad, tanto en los itinerarios 
urbanos como en los itinerarios interurbanos o rurales.

—  Es necesario que todas las organizaciones implicadas y todas 
las administraciones de Cataluña promocionen más la bicicle
ta pa ra permitir el afianzamiento de una cultura que favorez
ca su uso.
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—  Es necesario que los espacios urbanos sean diseñados de mo
do que la bicicleta pueda circular por ellos con seguridad y 
evitando conflictos con los otros usuarios de la vía pública.

—  Es necesario que los poderes públicos otorguen a la bicicleta 
el mismo valor y la misma funcionalidad que a los otros me
dios de transporte.

—  Las administraciones públicas deben procurar mejorar e in
crementar las redes de itinerarios ciclistas, y favorecer la in
termodalidad y la multimodalidad.

—  Las administraciones públicas deben impulsar políticas de 
promoción del uso de la bicicleta y deben establecer incenti
vos fiscales a favor del uso cotidiano de la bicicleta como me
dio de movilidad.

—  Deben desarrollarse programas de educación, formación e 
información ciudadanas sobre el uso de la vía pública y sobre 
el respeto a las normas de seguridad vial.

Por último, el Parlamento de Cataluña, conocedor del Plan es
tratégico de la bicicleta, elaborado por el Gobierno:
—  Alienta a los responsables del desarrollo del Plan a impulsar 

decididamente este instrumento de promoción de la movili
dad ciclista.

—  Insta a todas las administraciones públicas de Cataluña a im
plementar el Plan, de acuerdo con sus competencias, con la 
mayor prontitud y con la máxima eficiencia.

Palacio del Parlamento, 21 de mayo de 2008

Recomendación 2/VIII de la Comisión de Peticiones, 
para que el departamento de Política territorial 
y obras Públicas tenga en cuenta los itinerarios 
ciclistas en las modificaciones de la red viaria
Tram. 125-00090/08
Adopción: Comisión de Peticiones
Sesión núm. 16, 11.11.2008, DSPC-C 420

La Comisión de Peticiones del día 11 de noviembre de 2008 
ha examinado la petición presentada por el señor I. S. M. sobre 
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la circulación de bicicletas por el tramo Sant Fruitós de Bages  
Sallent de la carretera C16.

Los hechos expuestos en la petición y el correspondiente in
forme emitido por el Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas ponen de manifiesto que la construcción de ca
rreteras y las modificaciones de la red viaria pueden afectar en 
algunos casos los circuitos habituales de los cicloturistas de la 
zona, lo que puede comportar inconvenientes para los desplaza
mientos en bicicleta o para su uso lúdico o deportivo.

Por este motivo, la Comisión de Peticiones ha adoptado, de 
acuerdo con el artículo 60.5 del Reglamento, la siguiente

Recomendación

La Comisión de Peticiones recomienda al Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas que tenga en cuenta, en la 
construcción de carreteras y en las modificaciones de la red via
ria que se proyecten, los itinerarios ciclistas existentes, con el fin 
de prever las soluciones adecuadas para mantenerlos o, si proce
de, los correspondientes itinerarios alternativos.
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