
 

 

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, aprobó en Octubre del año 
1997 el Plan Director de Bicicletas de la Ciudad de Córdoba. Fue elaborado, por encargo del propio 
ayuntamiento, por el equipo Contorno SA-Proyectos Urbanos y Ambientales. Este documento sirve desde 
entonces como base y guía para la construcción de los carriles-bici en Córdoba.  

La necesidad de la existencia de este Plan Director de Bicicletas surgió a partir de la aprobación por parte 
de la Unión Europea de la subvención a un Plan de Carriles para Bicicletas, que se había solicitado por 
parte del Ayuntamiento de Córdoba dentro del programa de la UE llamado POMAL (Plan Operativo de Me-
dio Ambiente Local).Esto ocurrió en Diciembre de 1995. Al empezarse a construir algunos carriles-bici se 
descubrió que era necesario, para que fueran útiles, el que estuvieran "interconectados" y que formaran 
parte de una Red. Por otra parte, se hizo conveniente elaborar una estrategia de implantación de la bicicleta 
como modo de transporte urbano. En ese proceso tuvieron lugar en el otoño del año 1996 unas Jornadas 
sobre "La Bicicleta en la Ciudad" en las que participaron técnicos de dentro y de fuera del pais, responsa-
bles políticos (básicamente el Concejal de Medio Ambiente) y grupos de usuarios de la bicicleta (la Platafor-
ma Carril-Bici de Córdoba). En esas jornadas quedó claro que hacía falta disponer de un "modelo final" 
hacia el que tender. Se acordó que el objetivo era la planificación de una Red de Itinerarios para Bicicletas.  

En Córdoba hay actualmente (inicio de 2006) algo más de 35 km. de carriles-bici aunque lo estimado para 
inicio de 2000 era de 78 km..   + Información en www.platabicicordoba.org o www.andaluciaporlabici.org. 

Usa la bici todos los días, celébralo cada mes.           Primeros viernes a las  20:00  en la plaza de  María Pita   

En Córdoba nos llevan 10 años de ventaja. Si empezamos ahora en 2017... 
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Un modelo próximo e un exemplo a seguir, Donostia 
Costeira e na mesma latitude ten unhas precipitacións anuais de 1500 mm., 482 mm. máis que na 
nosa cidade. Estas precipitacións e unha orografía menos favorable que a nosa  non lles impiden 
contar con 25 km de carrís bici, os chamados bidegorris. 
 
No ano 2001 o concello aprobou o chamado "Plan de Potenciación da Bicicleta na Mobilidade Urba-
na". Neste Plan proponse unha rede de vías ciclistas para a cidade, e indo máis aló das infraestruc-
turas, unhas medidas dirixidas a promocionar o uso da bicicleta. 
 
Créase tamén o "Observatorio da Bicicleta", que ten como finalidade a elaboración de informes 
periódicos de seguimento do nivel de cumprimento do Plan, así como outras actuacións urbanísticas 
relacionadas coa bicicleta.  
 
A rede de bidegorris está composta por un conxunto de vías destinadas exclusivamente á circula-
ción de bicicletas xunto coas rúas peatonais nas que se permite a coexistencia baixo condicións de 
respeto á prioridade de circulación dos peatons (vías ciclista-peatonais).     
 
A dispoñibilidade dun aparcamento para bicicletas cómodo e seguro é unha necesidade para garan-
tir un uso normalizado da bicicleta. Existen 2.684 prazas repartidas en 266 puntos da cidade. 

Masa Crítica é un grupo de ciclistas que deciden circular xuntos como parte do tráfico. 
Non é unha manifestación.  

Traede chaleco ou material refractante na roupa. 
 Timbres e silbatos poden ser de utilidade.  

Que nos vexan, que nos escoiten.  

Usa a bici todos os días, celébrao cada mes    Primeiros venres ás  20:00  na Praza de  María Pita   

O “Plan de potenciación da Bicicleta na Mobilidade Urbana” de  Donostia é un exemplo   dos 
moitos que  hai no estado. Non temos que ir moi lonxe para ver que outros modelos de mobili-

dade son posibles.   
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