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Situación en general de la Ciudad (I)
• Burgos llevó a cabo su Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible en 2006, incluyendo la bicicleta como 
uno de los pilares de su movilidad. Se resalta la 
importancia de incluir claramente la bicicleta 
como un vehículo más en los Planes de 
Movilidad.

• La bicicleta se tiene que encuadrar en esos 
planes de movilidad como un vehículo más.

• Cuenta con más de 52 kilómetros de carril-bici, 
llevados a cabo desde 1999.

• Junto con la apuesta del Sistema de Bicicletas (el 
primero en España con esas caracterísiticas, 
inaugurado en 2006), el uso de la bicicleta creció
exponencialmente (desde un 0,4% en 2005 hasta 
casi un 4% en 2012).
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Situación en general de la Ciudad (II)
• Burgos ha sido una de las primeras 

ciudades españolas en implementar un 
contador automático, que anima al uso 
de la bici. Por este único punto, en 2014, 
pasaron 322.000 bicicletas.

• El mapa oficial incluye en el reverso 
consejos de uso y mantenimiento.
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Infrestructura de la Ciudad
A pesar de contar con un elevado número de 
kilómetros de carril bici (carril bici, acera bici), la 
ciudad apuesta más por el calmado del tráfico 
(acción de futuro en todas las ciudades). 
En la encuesta del proyecto SAMERU (Movilidad 
Segura), la UBU concluyó que casi el 85% de los 
ciclistas urbanos preferían moverse por carriles 
bici. 
El ciclista no se siente parte de la ciudad, ya que 
en carretera no se siente seguro y los peatones no 
quieren elementos extraños en las aceras.
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Sistema de Bicicletas Bicibur
• Con 21 puntos de préstamo y más de 210 

bicicletas, el sistema de Préstamo de 
Bicicletas Bicibur lleva funcionando en la 
ciudad por más de nueve años.

• Se seguirá invirtiendo para instalaciónnuevos 
puntos de préstamo (18+3) y nuevas 
bicicletas (125)  de mejor calidad. 

• Préstamo de bicicletas eléctricas junto con el 
ticket del parking del MEH, y bicicletas para 
turistas (rent bike), con rutas para visitar la 
ciudad.
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Ínformando al ciudadano
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• Por parte de los peatones, empieza a haber 
quejas. El Ayuntamiento ya ha realizado una 
campaña de “respeto” para todos (Proyecto 
Champ, ciudades avanzadas en la bici). 

• Lo más importante es la educación, explicando 
desde niños la señalítica y  formando a los 
conductores.

• La ciudad ha realizado numerosos talleres de uso 
de la bicicleta y seguridad vial (con policía) por el 
que pasan cada año 15.000 niños.

• También ha impartido clases de aprendizaje a 
mayores y rutas seguras en bici.
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• En la revista Plaza Mayor (gratuita, 75.000 ejemplares repartidos al 
mes entre los burgaleses) se incluyen artículos de información sobre 
la bicicleta (el de la foto, diciembre 2014)

• Se han realizado dos cursos, cofinanciados por la Junta de Castilla y 
Leon de formación a técnicos.

• Otro pilar para la ordenación de la movilidad: Técnicos Formados.

Informando al ciudadano (y a los 
técnicos)



Educando a los burgaleses
• Burgos se ha preocupado enormemente de la 

educación de los burgaleses en cuanto a la 
movilidad y la bici desde hace ya más de quince 
años.

• En los tips de la ciudad se dan consejo de uso del 
Transporte Público, el vehículo particular y la 
bicicleta, con recordatorios de normas.

• Se han realizado guías, planos, postales e incluso 
un concurso de carteles con el tema de la 
bicicleta. Información que pueden encontrar en su 
Oficina de Movilidad.
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Otras acciones y Proyectos
• Burgos inuguró su oficina de movilidad en 2009.
• En la oficina, además de proveer información, existen otros 

servicios como el de registro de bicicletas.
• Además de CiViTAS Caravel (2005—2009), Burgos ha 

participado en SUMOBIS (2009-2011) con el lanzamiento de 
la Oficina con nuevas mejoras del Sistema Bicibur, SAMERU 
(2010-2012) sobre Movilidad en Mayores o en CHAMP (2011-
2014) en acciones para la bicicleta.

• Actualmente participa en Smart Move, para el fomento del 
Transporte Público, PTP-Cycle o Velocittá (promoción del 
sistema de bicicleta).
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Gracias!!!!

Esteban Rebollo Galindo
Concejal de Movilidad
Ayuntamiento de Burgos
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