
Queridos vecinos:

A través de este folleto 
queremos que conozcáis 
los casi 7 nuevos kms. 
de carril-bici que se han 
construido esta legislatu-
ra. 

Unos kilómetros que se 
unen a los ya existentes 
en los nuevos desarrollos 
y en la zona comprendida 
entre el Palacio del In-
fante D. Luis y el polide-
portivo municipal para:

• ofrecer una vía segura a los numerosos vecinos 
que, a menudo en compañía de sus familias, 
hacéis deporte, disfrutáis de vuestro ocio o co-
nocéis los monumentos más importantes y des-
tacados del municipio en bicicleta.

• favorecer movilidad sostenible en nuestro mu-
nicipio promoviendo el uso de la bicicleta como 
medio de transporte ligero, saludable, barato y 
ecológico.

Estos nuevos kilómetros de carril-bici vertebran todo el 
municipio conectando –como podéis ver en el plano 
adjunto- las nuevas zonas de Valenoso, La Cárcava o 
el Pastel, y urbanizaciones históricas como Olivar de 
Mirabal, con el Sector B y el casco histórico para fi na-
lizar en el monte de Boadilla.

Para su construcción, el Ayuntamiento ha partido de 
los tramos de carril-bici ya existentes, lo que ha con-
dicionado el trazado de estos nuevos kilómetros, y ha 
invertido 589.394 €, un 44% menos de lo previsto 
inicialmente aunando la movilidad sostenible y la pro-
tección del medio ambiente con la política de auste-
ridad que preside todas las actuaciones municipales.

Gracias a este nuevo equipamiento, que se suma a los 
tramos ya existentes y a las sendas ciclistas, nuestro 
municipio cuenta ya con 14,5 kms de carril-bici*.

Os animo a conocer y disfrutar del extenso carril-bici 
que tenemos en nuestro municipio y que seguiremos 
ampliando en los próximos meses hacia la zona de 
Viñas Viejas y en los próximos años en los que conec-
taremos el carril-bici actual con las urbanizaciones 
históricas..  

Un cordial saludo.
Antonio González Terol. 

*Además, Boadilla cuenta con una “ruta verde” de Metro Ligero  
que parte de las estaciones de “Ferial de Boadilla” y “Boadilla 
Centro”, y pueden realizarse rutas en bicicleta por el monte de 
Boadilla. 

14,5 KMS TOTALES
• 6,8 kms ejecutados está legislatura 
• 5,1 kms en los nuevos desarrollos 
• 2,6 kms en las sendas ciclistas del 

Polideportivo y El Encinar

INVERSIÓN REALIZADA: 
589.394,28 € + IVA
• El presupuesto de licitación 

de la obra ascendía a 
1.056.169,57 € + 
IVA pero gracias 
a la política de 
austeridad seguida 
por este Ayuntamiento, y al instaurar 
como criterio prioritario de adjudicación 
el precio, la inversión en este nuevo 
equipamiento se redujo un 44%.

BUENAS PRÁCTICAS EN 
EL USO DEL CARRIL-BICI 

ZONA DE PRÁCTICAS 
INFANTIL 
• Una de las novedades del carril-bici 

construido es la existencia, en la 
mediana de la Avenida de Infante D. 
Luis, de una zona reservada para que 
los niños puedan aprender a montar en 
bicicleta. 

• En esta zona, los niños podrán aprender 
a montar en bicicleta de manera segura 
sin temor al tráfi co rodado y sin causar 
molestias a los viandantes.

• Dicha zona está 
identifi cada con el 
siguiente símbolo.

CICLISTAS
• Por tu seguridad, utiliza el 

carril-bici siempre que sea 
posible, evitando el uso de 
aceras y calzada.

• Respeta la señalización, 
horizontal y vertical, 
presente a lo largo del 
carril-bici.

• Circula con prudencia a 
una Velocidad máxima de 
10-15 Kms/h.

• Recuerda que la Ley de 
Seguridad Vial obliga a 
que las bicicletas lleven 
timbre y, si circulan de noche, luz y/o elementos 
refl ectantes.

• El uso del casco es obligatorio para los menores 
de 16 años y aconsejable para el resto de ciclistas 
para aumentar su seguridad.

• Los pasos de 
peatones deberán 
atravesarse por las 
zonas especialmente 
reservadas para el 
paso de bicicletas.

• En las sendas ciclistas (en las que coexisten 
ciclistas y peatones):

- adecuar la velocidad de la bici a la de los 
peatones, sin sobrepasar nunca los 10 Km/h.

- no realizar maniobras negligentes o 
temerarias que puedan afectar a la seguridad 
de los peatones o incomodar su circulación.

• En las ciclo-vías (en las que co-existen ciclistas 
y vehículos) la velocidad de los vehículos está 
limitada a 30 Kms/h y estos deben acomodar su 
velocidad a la de los ciclistas. En estas zonas, las 
bicicletas podrán ir por el centro de la calzada 
para que sean más visibles para el resto de 
vehículos.

PEATÓN
• Puedes, si es necesario, cruzar el carril-bici[1]
• No está permitido andar por el carril- bici ni 

permanecer en él

 [1] Siempre que se trate de un tramo de carril-bici integrado en una de las aceras del 
municipio. En caso de encontrarse en otro tipo de tramo (ej: carril-bici integrado en la 
calzada o ciclovías) los peatones cruzarán de la calzada por los lugares debidamente 
señalizados y no podrán permanecer ni andar por él.

INVERSIÓN REALIZADA: 
 + IVA

El presupuesto de licitación 

- 44%

CARRIL BICI: 
CONECTANDO 
BOADILLA DE 
MANERA 
SOSTENIBLE

www.aytoboadilla.com
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CARRIL BICI: CONECTANDO BOADILLA DE MANERA SOSTENIBLE

14,5 Kms de carril bici en Boadilla

AMPLIACIÓN DE CARRIL BICI  CONSTRUIDA EN 2013-2014

CARRIL BICI EXISTENTE EN URBANIZACIONES Y NUEVOS DESARROLLOS
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