
BICICLETA
HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, ECOLÓGICA Y POLÍTICA

Desde Hiritik_At creemos que junto a las  medidas de impulso al uso de la bicicleta y las 
medidas de disuasión del uso del coche en pueblos y ciudades, hay que tener en cuenta a la 
bicicleta previamente, a la hora de planificar y diseñar la ciudad.

En las medidas de fomento el papel de la sociedad civil y el movimiento popular es 
fundamental, sin embargo para disuadir y planificar es necesario usar las herramientas 
institucionales. 

A la hora de realizar un plan de ciclabilidad Hiritik_At tendrá en cuenta 3 grandes agentes. 
Por un lado el movimiento popular, las usuarios de las bicicletas y la sociedad civil en general, por 
otro lado la institución entendida como herramienta y por otro lado el ámbito económico/privado 
que está ligado al mundo de la bicicleta.

Con estos tres agentes se tienen que desarrollar dos tipos de estrategias, push and pull, 
impulso del uso de la bicicleta y limitaciones a que el vehículo sea el dueño y señor de nuestras 
calles: el palo y la zanahoria.

En las siguientes líneas hacemos una lluvía de ideas de experiencias posibles. Todas ellas 
deben de ser puestas en marcha mediante un módelo participado por lo cual, el motor y el primer 
paso será crear una mesa de la bicicleta:

 Creación de la mesa participada de la Bicicleta entre asociaciones de usuarios, 
representantes del sector económico y técnicos.
◦ Oficina de la Bicicleta como herramienta si hiciesa falta para ejecutar. Esto hay que 

dotarlo de mecanismos técnicos y presupuesto.

ESTRATEGIAS DE ESTÍMULO O PERSUASIÓN

 Visibilizar el uso de la bici: Acitividades realizadas mediante iniciativas populares como la
Bici crítica o el Bizikleta eguna.

 Dar seguridad y confianza al ciclista urbano: El miedo es el principal problema para 
usar la bici en la ciudad. “De las calles son peligrosas” hay que pasar a pensar “a más 
personas en bici, tráfico más calmado.”
◦ Biciescuelas y acompañamientos personalizados: Para perder el miedo al tráfico 

motorizado y mostrar rutas seguras Biciescuelas como las que realizan ciertas 
asociaciones ciclistas son imprescindibles para aprender a moverse con la bici en 
espacios urbanos.

◦ Sacar material con rutas ciclables: Con la experiencia de personas usuarias, 
técnicos y asociaciones sacar mapas informativos: calles tranquilas, carriles bicis, 
aceras compartidas, calles 30...).

 Fomentar la autonomía y la autogestión del ciclista. Impulsar talleres de mecánica 
como los que imparten las asociaciones ciclistas para tener un mínimo conocimiento de los
arreglos básicos.

 Actividad económica:
Creemos que el impulso de la bicicleta también puede ser una vía de desarrollo 

económico: Talleres, tiendas nuevas, Rutas en bici, alquiler, Mensajería, bici taxi...



El desarrollo de este sector es fundamental para consolidar el argumentario en favor de la 
bicicleta. Además, generalmente este sector no es una patronal al estilo clásico ya que por sus 
raíces o por su compromiso con lo ecólogico se acercan a módelos de empresas más 
concienciados y comprometidos, incluso muchas experiencias relacionadas con este sector ya se 
enmarcan dentro de los parámetros de la economía social.

 Educación: Programas como Bicibus: En bici a la escuela. De la experiencia de “a la 
escuela andando” (Tonucci) se puede pasar fácilmente a esta otra relacionando diferentes 
agentes del entorno urbano.

 No poner trabas. Es el caso de la lucha para que el casco no sea obligatorio en la ciudad 
o el correcto sistema de aparcabicis seguros.

El fomento de la bicicleta es pues un trabajo multisectorial: iniciativas educativas, escolares, 
vecinales, microempresariales, formativas, populares... van sumando.

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y DISUASIÓN

 Planificación de la ciudad y de las rutas ciclables. Campaña de calles 30km:

1. Limitar la velocidad de circulación a 30 km/h en las áreas residenciales
2. Controlar el límite de velocidad de 50 km/h en el resto de vías del municipio
3. Crear una red de calles especialmente señalizadas, vertical y horizontalmente (suelo 
diferenciado) para facilitar el uso de la bicicleta.
4. Implementar de forma progresiva medidas que faciliten la movilidad ciclista y peatonal de 
manera segura y eficiente.

 Mejoras en la intermodalidad. 
◦ Propuestas de elementos intermodales en barrios donde poder dejar la bici, coger 

transporte público, red peatonal... 
◦ Servicio de subir la bici en el Bus y transporte público en general.

 Aparcabicis seguros en los barrios pero también fomentar espacios donde depositar la 
bici en los edificios de viviendas.

 Impulsar el servicio público de alquiler de bicicletas.

 Programas educativos y de socialización.

 La cuestión de género por supuesto es transversal a todo lo citado.

URBANISMO. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE LA CIUDAD

 Movilidad la necesaria.
◦ Para ello barrios y pueblos con vida, equipamientos y comercio.
◦ En el diseño poner por delante las personas. Priorizar peatones, ciclistas, transporte 

colectivo... y posteriormente el vehículo privado. Hoy en día no se hace así. La 
normativa marca las necesidades de aparcamiento, se piensa en los flujos del tráfico 
rodado, pero no en los recorridos peatonales o ciclistas.

◦ Tiene que ser una filosofía transversal en la política municipal.


