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La Agencia Municipal de la BICICLETA es el ente público del 
Ayuntamiento de València que se encarga de la coordinación de las medidas 
necesarias para incrementar el uso de la bicicleta de una forma cómoda, 
adecuada y segura, tanto en la ciudad de València como en su término 
municipal.  

Presentamos la memoria de un año muy inédito que nos ha traído muchos 
cambios, dificultades pero también a la vez muchas posibilidades de mejorar. 
Hemos vivido experiencias que no estaban previstas en ninguna proyección 
previa pero desde la Agencia de la BICI hemos tratado de aprovechar al 
máximo la situación para ayudar a que más personas se unan a experimentar 
los beneficios que la bici nos concede a todas las personas, la sociedad y a la 
ciudad de València. 

Este año, hemos trabajado más en las redes sociales que ningún otro año y 
hemos aprovechado para abrir un nuevo perfil de red social, en Instagram, para 
llegar a más personas. En las redes hemos realizado diversas campañas 
dirigidas a informar, formar y sensibilizar en el uso de la bici. Destacar la última 
campaña informativa que incluye 5 gifs explicativos de como circular en el 
primer carril BUS + BICI + TAXI de València. 

También hemos organizado una jornada sobre BICIECONOMÍA e incluso 
hemos realizado reuniones de la Mesa de la BICI online. Sin decir, todas las 
reuniones y jornadas en las que hemos realizado presentación organizadas por 
otras entidades. 

Como otros años, hemos colaborado con diferentes departamentos del 
Ayuntamiento conjuntamente siempre con el Servicio de Movilidad pero 
también con Clima y Energía, Las Naves, Redes Sociales, Bibliotecas, Juventud, 
Turismo, …. y de otras administraciones y organizaciones para impulsar el 
crecimiento de la bici en nuestra ciudad y en su área metropolitana con la 
Conselleria de Territorio, así como a nivel nacional con la Red de Ciudades por 
la Bicicleta e incluso internacional con Cities & Regions for Cyclists de ECF y 
muchas más entidades. 

Destacar el trabajo que hemos desarrollado publicando una segunda edición 
de la Guía de Uso de la Bicicleta en València, que siguen repartiendo en la 
mayoría de edificios del Ayuntamiento y en tiendas de la ciudad de València.  

Semana Europea de la Movilidad Sostenible, 30 días en Bici, ampliación de 
aparcamientos de bici, ampliación señalética peatonal, reconocimiento Día de 
la bici, pautas frente a COVID19, curso de formación en bici al trabajo, son 
algunos de los trabajos que hemos desarrollado. 

Agradecimiento a todas las personas que apoyan el trabajo de la Agencia 
Municipal de la Bicic, trabajadores/as de otros departamentos del 
Ayuntamiento y de otras administraciones, así como organizaciones civiles, 
empresas, … y sobre todo agradecer a todos los ciclistas de València.  
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1. Tareas habituales del personal de la Agencia Municipal de la Bicicleta.   

 

 Evaluación del funcionamiento de la Red Ciclista y comunicación a las 
administraciones y servicios competentes propuesta de mejora, 
mantenimiento, incidencias. 

 Elaboración de informes de nuevos aparcamientos de bicicletas. 
 Proponer y coordinar campañas y eventos de promoción de la bicicleta 
 Participación en reuniones, jornadas y foros relacionados con la bicicleta 
 Contestar a propuestas, quejas, incidencias que transmite la ciudadanía 

por diferentes canales: registro de entrada, correo electrónico, redes 
sociales, llamadas telefónicas, visitas… 

 Coordinar y proponer reuniones de la Mesa de la Bicicleta 
 Coordinación de la elaboración de estudios estadísticos 

 

2. Infraestructuras 

 

2.1. Elaboración de Informes de propuesta de nuevos Aparcamientos. 

Nos encontramos realizando un estudio sistemático de las necesidades de 
estacionamiento de bicicletas en toda la ciudad de València, según un Plan de 
Ampliación de aparcamiento que la comprende divida en diferentes zonas y se 
le concede prioridad a aquellos barrios con menor densidad de aparcamiento. 

La seguridad es la primera premisa en la elección del espacio de ubicación de 
los aparcabicis en València. Se instalan siempre en espacios transitados e 
iluminados.  

También se prioriza la cercanía al destino, de este modo se ubican de una a dos 
horquillas en la mayoría de destinos, especialmente cercanos a viviendas.  

Solo en casos de centros con mayor cantidad de atracción de desplazamiento, 
se agrupan más cantidad de aparcabicis.  
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Tal y como vemos en la imagen de la derecha, todo 
destino ubicado dentro del casco urbano tiene a 
menos de 100 metros un aparcabicis.  

El objetivo próximo, es llegar a tener en todo destino 
en casco urbano un aparcabicis a menos de 50 
metros.  

Que como vemos en la imagen más abajo es una 
realidad en la mayoría de la ciudad.  

 

Con el Plan de Ampliación del aparcamiento de bicicletas que se está 
desarrollando, conseguimos una mejora integral de la infraestructura ciclista 
en los barrios de la ciudad de València y cubrimos las necesidades de 
crecimiento correspondientes al mayor uso de la bicicleta en la ciudad.   

En la actualidad contamos con 16.703 plazas de aparcamiento de bicicletas 
instaladas. 

Desde junio de 2015 hasta finales de 2019 se instalaron 5.566 plazas nuevas. 

Teniendo en cuenta que hasta mayo de 2015 se habían instalado 10.385 plazas, 
en solo 4 años se instalaron el 50% de las plazas que se habían instalado en 
todos los años previos a 2015.  
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Destacar, por otro lado, el crecimiento en los 2 años últimos y especialmente 
coincidentes con la creación de la Agencia de la Bici, ente ocupado de la 
propuesta de estas infraestructuras desde 2018.  

En 2019 se instalaron un 89,1% más aparcabicis que en 2018  y respecto a 2015 
un 164.29%  más. 

Debido a las especiales circunstancias de 2020, la instalación de aparcabicis no 
se ha podido realizar en el mismo ritmo que años previos, aun así se instalaron 
908 plazas nuevas. 

 

 
 
 

La última cifra obtenida en 2019, indicaba un total de 16.063 plazas de 
aparcamientos de bicicletas instaladas en la ciudad de València.  Lo que nos da 
un dato de 201,86 plazas por cada 10.000 habitantes, cifra más que relevante si 
tenemos en cuenta los datos del Observatorio de la Bicicleta de 2020 (con 
datos de 2019), que indica que la media de las ciudades encuestadas en España 
de más de 250.00 asciende a 62,6 plazas/10.000 habitantes.  
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Así, vemos que València tiene instaladas 3,22  veces más aparcabicis que en el 
resto de ciudades españolas de más de 250.000 habitantes. 

 

Desde que se comenzó el Plan de Ampliación de aparcabicis en 2018 por la 
Agencia de la Bicicleta se han ampliado aparcabicis en los siguientes 
emplazamientos: 

 Barrio Natzaret 
 Barrio Cabanyal 
 Barrio de La Luz 
 Barrio de Torrefiel 
 Barrio del Carmen  
 Barrio de Benicalap  
 Barri de Benimaclet. 
 Paseo Marítimo. 
 Carril bici Maestro Rodrigo 
 Carril bici Av. Constitución  
 Luis Oliag  y calles aledañas  
 Calle Cofrentes y calles aledañas  
 Calle Cirilo Amorós  
 Ermita de Vera   
 Edificio Europa y calle Amadeo de Saboya  
 Paseo de la Malvarrosa  
 Carril bici Primado Reig 
 Zona Clínico – Facultad Medicina  
 Las Naves y Adyacentes  
 Facultat de Medicina – Hospital Clínic  
 Carril Bus + Bici G.G.V.V. Fernando el Catòlic i Ramón i Cajal 
 Hort Rambleta  

El año 2020, la dotación de aparcabicis ha sido en: 

 Carril bici Primado Reig 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
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 Aparcabicis temporales para cubrir las necesidades de las fiestas de 
Fallas 

 Zona Clínico – Facultad Medicina y adyacentes 
 Las Naves y adyacentes  
 Instalación en diferentes ubicaciones donde han sido retiradas 

marquesinas de EMT 
 Ampliación aparcamiento en Plaza del Ayuntamiento 
 Carril Bus + Bici G.G.V.V. Fernando el Catòlic i Ramón i Cajal 
 Hort Rambleta  

A 31 de diciembre de 2020 la dotación asciende a 16.849 plazas instaladas. 

 

Se está trabajando en el desarrollo del plan en los siguientes barrios: 
 Barrio El Pilar.  
 Barrio Els Orriols.  
 Peset Rambleta 
 Arrancapins.  
 Vara de Quart 

 
La ubicación de la instalación de aparcabicis siempre se realiza en el lugar más 
idóneo en función de las condiciones del espacio público.  
 
Cuando es posible, en calzada, pero mayoritariamente en acera, siempre 
teniendo en cuenta dejar libre un mínimo de 1,80 m., aprovechando líneas de 
farolas, bancos, alcorques u otro mobiliario para no generar obstáculos 
adicionales a los viandantes. 

Se tienen en cuenta con prioridad los centros de atracción de desplazamientos, 
como es el caso de los centros de formación, centros médicos, entes públicos, 
estaciones de transporte público, etc. Por otro lado, animamos a que dentro de 
los recintos se habiliten también espacios para aparcamiento de bicicletas. 
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En este link se puede consultar la Red de aparcabicis en toda la ciudad, así 
como información sobre como aparcar con seguridad y otra información 
referente al desplazamiento en bicicleta. 

 
Se realizan campañas informativas de como aparcar con seguridad. En las 
horquillas instaladas en la ciudad se pueden encontrar pegatinas informativas 
de como aparcar la bici con seguridad, en la imagen incluimos una muestra de 
la pegatina.  
 
El 8 de junio de 2019 entró en vigor la Ordenanza de Movilidad del 
Ayuntamiento de València, que se puede consultar en este link y que su 
Capítulo 1 del Título Tercero se dirige a regular la circulación de bicicletas, 
incluyendo lo referente al estacionamiento. 

 

2.2. Elaboración de propuesta de creación de itinerarios ciclistas con señalética 
de cicloclalle. 

Con el objetivo de reforzar la pacificación del tráfico, crear itinerarios ciclistas y 
reducir conflictos con los vehículos a motor, se señalizan las calles por donde se 
señalen los itinerarios con máximo de circulación a 30km/h en: 

 Av Malvarrosa y c. Cavite pasan a ser ciclocalles. Suman 2.08 km más a los 
29.7 km que en la actualidad hay en toda la ciudad. 

 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/red-de-aparcabicicletas
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/estaciona-bien-tu-bici
http://www.valencia.es/agenciabici/sites/default/files/docs/ordenan_de_mobilitat_valencia_768_bop_1.pdf
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2.3. Instalación de señalética de información de tiempos de llegada a destinos 
en bici y andando. 

 

Se ha teniendo en cuenta 
destinos con interés para la 
ciudadanía y también para 
turistas. Priorizando lugares no 
muy lejanos andando y algunos 
distantes en bici. La señalización 
de orientación consiste en la 
selección de las informaciones 
que hace falta proporcionar a las 
ciclistas en cada punto de la red 
ciclista y de su entorno. 

 
La más importante función de la señalética es indicar el destino para aquellos 
ciclistas que no conocen el camino. Una función secundaria es ayudar a 
aquellos que lo conocen a entender la coherencia de la ruta dentro de la red y a 
conocer que los destinos tienen tiempos asequibles en bicicleta.  

 

Este proyecto novedoso iniciado en 2019, se ha seguido desarrollando en 2020. 
 
Este año se han instalado 2 postes en la Plaza del Ayuntamiento. Cada uno con 
7 placas informativas que incluyen cada una de ellas 9 y 8 destinos. Algunos 
destinos coinciden entre estos dos postes, creando una ruta y otros destinos 
conectan con otros postes del anillo ciclista, instalados en 2019. 
 
En 2020 se ha desarrollado estudio de los próximos postes a instalar en los 
siguientes emplazamientos y que esperamos se ejecuten en los primeros 
meses de 2021: 
 

 Carril Bus + Bici + Taxi de GGVV Fernando el Católico y Ramón y Cajal 
 Carril Bici de Calle Ibiza – Paseo Alameda 
 Carril Bici de Primado Reig 
 

2.4. Análisis y propuestas de mejora de carril bici: 
 

 Diseño de Carril bici y ejecución en Primado Reig 
 Campaña informativa tras peatonalización Plaza Ayuntamiento 
 Estudio de otros carriles bus + bici en ciudades europeas, realización de 

informe y propuestas de actuaciones a desarrollar en el 1er Carril bici Bus + 
Bici + Taxi en GGVV Fernando el Católico y Ramón y Cajal 

 Diseño de Carril bici en Av. Tres Forques 
 Diseño de Carril bici en Av. Perez Galdós 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
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Así como elaboración de propuestas a Consellería de Territori de conexiones 
metropolitanas.  

 
2.5. Seguimiento y comunicación de números redondos en Contadores de 

Ciclistas. 

El contador situado en el punto con más ciclistas de la ciudad, calle Xátiva en el 
anillo ciclista, muestra el número de usos de cada día, el total de usos de cada 
año y el histórico desde la inauguración, en 3 de marzo de 2017. 

Este año se hemos celebrado en las redes dos cifras conseguidas de usos en 
ese punto: 

 En 2 julio de 2020 llegamos a 4 millones de usos en ese punto desde 3 de 
marzo de 2017. 

 
  

 15 de septiembre de 2020. Alcanzamos la cifra de 1 millón de usos desde 
comienzo del año. 
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3. Mantenimiento de infraestructura ciclista 
 

3.1. Comunicación a otros Servicios Municipales 
 

 Solicitudes de necesidades de mantenimiento y otras incidencias (poda, 
limpieza de carriles bici, etc), que afectan a la movilidad en bici. La mayoría de 
los más de 60 registros inventariados se deben a falta de mantenimiento de la 
infraestructura y poda, otros son necesidad de retirada de algún elemento, 
contenedor, suciedad. 

 
 

3.2. Registro de otras solicitudes ciudadanas que afectan a la movilidad en bici: 
 

 Propuestas de mejora en la infraestructura ciclista: 24 registros 
 Información sobre normativa: 15 registros 
 Propuestas de aparcamiento de bicis: 138 registros 

 
3.3. Registro de otras solicitudes a otras administraciones 

 
Con la aprobación de Consellería de Territori de una subvención por la compra 
de bicicletas hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de información 
al respecto. 
Esta información se ha gestionado contestando a todos los correos y llamadas 
remitiendo a la administración competente y al artículo de nuestra web que se 
creó. 
Las solicitudes se han recibido sobre todo de València pero muchas también 
de otros puntos de la Comunidad Valenciana, lo que nos confirma que la 
Agencia Municipal de la Bicicleta es un referente para los ciclistas de la ciudad 
y de fuera. 

 
4. Promoción  

 

Desde la Agencia de la Bici se coordinan y desarrollan proyectos de 
sensibilización, promoción y formación de la bicicleta. Todos los años las redes 
sociales son un canal importante que este año, debido a la situación sanitaria 
ha sido primordialmente nuestro canal de comunicación con los usuarios y 
usuarias.  

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
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Con ello, este año se ha aprovechado para crear un nuevo perfil en la red social 
de Instagram. 

4.1. Campaña informativa de Carril Bus + Bici + taxi: 
 
Se ha realizado informativa para compartir mejor el espacio en la 
infraestructura novedosa en València del Carril Bus + Bici + taxi. La campaña 
comenzó el 23 de diciembre de 2020, coincidiendo con la apertura del carril bus 
+ bici + taxi.  
 
Los videos se han publicado: 
 

- El 23/12/2020 se publicaron los 5 videos en la web de la Agencia 
Municipal de la Bicicleta, junto con un artículo explicativo de las 
novedades de esta infraestructura en los dos idiomas: 
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/campana-informativa-de-
carril-bus-bici-taxi 
http://www.valencia.es/agenciabici/va/noticies/campanya-informativa-
de-carril-bus-bici-taxi 
 

- Ese mismo día se publicó en los perfiles de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta de Facebook, twitter e Instagram el gif “En el Carril bus + bici + 
taxi hi poden circular … “ 

- Se publicó en los perfiles de la Agencia Municipal de la Bicicleta el día 
29/12/2020 el gif “Bicicletes circulant en carril bus + bici + taxi “ 

- Se publicó en los perfiles de la Agencia Municipal de la Bicicleta el día 
5/01/2021 el gif “transport pùblic regular circulant en carril bus + bici + 
taxi “ 

- Se publicó en los perfiles de la Agencia Municipal de la Bicicleta el día 
11/01/2021 el gif “Taxi circulant en carril bus + bici + taxi “ 

- Se publicó en los perfiles de la Agencia Municipal de la Bicicleta el día 
12/01/2021 el gif “Altres vehicles motoritzats (cotxes, motos…) i carril 
bus + bici + taxi “ 

 
4.2. Campaña de felicitación por el nuevo año 2020. Con publicación en las 3 

redes sociales 
 

  

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
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4.3. Campaña Guía de uso de la bicicleta en València 
 

Incluye un artículo en la web con información sobre la guía y donde recogerla. 
Además de 32 publicaciones en las 3 redes sociales, destacando los consejos 
que incluye la guía. 

 
Diseño, reparto y promoción de Guía de Uso de la Bici en València  

 

Un año más se ha editado, diseñado, impreso y repartido  el plano actualizado 
de la red ciclista con consejos de uso de la bici en València 

Se ha elaborado un artículo en la web al respecto. Se ha realizado campañas 
informativa en los 3 perfiles de redes sociales de la Agencia, con publicaciones 
de los diferentes consejos de la guía. 

Se han impreso 10.000 ejemplares, de los que se han repartido más de 9.150 
planos.  

Este año debido a la situación sanitaria no se pueden hacer actividades para 
muchas personas, por ello, se han repartido a oficinas del Ayuntamiento de 
València que reciben usuarios/as y también se están repartiendo por empresas 
del sector de la bicicleta. 

Así las guías se reparten en las Bibliotecas municipales 

- En Punto de Acceso a Edifici de Tabacalera, C. Amadeo de Saboia 11 

- En OFICINA DE INFORMAC Y REGISTRO C. ARZOBISPO MAYORAL  

- En los Centros de Juventut del Ayuntamiento.  

- En las Alcaldías Pedaneas: 

- En EMT. Oficina atención ciudadana.  

- En Observatori del Canvi Climàtic 

- En Oficina de l'Energia 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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- En las siguientes tiendas de València 

Bicimecanica Kibike Avd Peris y Valero nº77 bj-izq 

Vici de Bici Tenda i Taller S.L. C/ Venezuela 27 bajo 

Todobici Calle Serrería 5 bajo 

Clásicas Ramón C/Poeta Altet, 20 Bajo dicha. 

Bicicletas Juan Deler C/ Mestre Bellver 21 

DOYOUBIKE Calle Sangre 9, bajo; 46002 

BIKE IN MIND CALLE DONOSO CORTÉS, 12 

CHE BICI CALLE IBIZA 8,46023,VLC 

Bicistudio s c p Av Blasco Ibáñez 88 bajo 

Valencia Bikes Paseo de la Pechina, 32 bajo Izq 

Yo te quiero en bici Avenida Francia 10 

CiaoBike Calle Cuba 18 

Bikealao SC Calle Abastos 5 

MO'Bike Calle del Poeta Llombart, 1  

Aparcamiento de Bicis Viu la Bici Calle Churat y Sauri, 4 

Cabanyal Bikes  c. Antonio Juan 17 

 
4.4. Presentación online de la evolución de #Valencia desde la mirada de la 

#bicicleta para #urbancyclinginstitut. 2/12/2021 
 

4.5. Actuaciones para la Movilidad Sostenible en las ciudades. Jornada online, 
12/11/2020 
 

Colaboración en la coordinación de la Jornada. Artículo en la web y 
publicaciones en las redes sociales. 

 
4.6. Presentación en Jornada online de Buenas prácticas COVID19 organizada 

por Red Ciudades BICI. 3/11/2020 
 

4.7. Presentación sobre Urbanismo Feminista en Jornada de Políticas Públicas y 
Género organizada por Las Naves. 15 de octubre 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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4.8.  Campaña Mascotas en bici a través de redes sociales 
 

4.9. Colaboración en la creación del guión de videos 8 “#YOALTRABAJOENBICI 
ni un pero me para” 
 

En colaboración con UGT PV se lanza la campaña realizada en el marco del 
Pacto por el Empleo de la ciudad de València. 
Con artículo en la web y publicaciones en las redes sociales 
 
4.10. Artículo en la web sobre los desplazamientos en 

bicicleta tras el verano. 
 
Los desplazamientos en bicicleta se mantienen similares al 
año pasado mientras caen los desplazamientos motorizados 

 
4.11. Curso práctico para trabajadores del Ayuntamiento 

de València 
 

Curso dirigido a conceder confianza a las personas que 
están interesadas en usar la bicicleta en sus 
desplazamientos al trabajo en el Ayuntamiento de València. 
Artículo en la web y publicaciones en las redes. 

 
4.12. Estaciona Bien tu BICI 

 
Diseño y elaboración de pegatina a incluir en los 
aparcamientos de bici, con información de estacionamiento 
seguro. Artículo en la web y publicaciones en redes. 

 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/yoaltrabajoenbici
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/los-desplazamientos-en-bicicleta-se-mantienen-similares-al-ano-pasado-mientras-caen-los
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/la-agencia-de-la-bici-realiza-un-curso-practico-para-trabajadores-del-ayuntamiento-de
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/estaciona-bien-tu-bici
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4.13.  Jornada BICIeconomía Online. 22 de septiembre de 2020 
 

Jornada dirigida a destacar la importancia de la bicicleta en el impulso 
económico. El crecimiento del uso de la bici ayuda a mejorar la economía y 
conceder un desarrollo estable y sostenible a nuestra ciudad. 

 
Programa 
 
11:00. Inauguración. Ayuntamiento de València. Giuseppe Grezzi. 
Concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València 
 
Bicicleta y Economía. La bicicleta como herramienta de desarrollo. 
 
Moderación. Belén Calahorro. Coordinadora de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta. 
 
El ciclismo como impulsor del crecimiento y el empleo. Holger Haubold. 
Representante European Cyclist Federation. Consulta la presentación aquí. 
 
Bikeconomy Forum. Gianluca  Santilli. Consulta la presentación aquí 
 
Beneficios psico-físicos y costes de oportunidad del uso de la bicicleta en la 
ciudad. Marian Sintes. ConBICI área de salud. 
 
Intervenciones públicas y uso de la bicicleta. Un análisis empírico en la 
ciudad de València. Guillermo Mateu. Burgundy School of Business,  
Université Bourgogne Franche-Comté 
 
17:00 Sector económico de la bicicleta. Visión nacional y local. 
 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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Moderación. Belén Calahorro. Coordinadora de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta. 
 
Ciclologística. Candela Fernández. CEO en Encicle 
 
Cicloturismo. Chus Blazquez. Rutas Pangea 
 
Industria. Carlos Nuñez, Secretario General de AMBE 
 
Tiendas. Silvia López. TodoBICI 
 
Fabricantes. Marcos Serer. Bicicletas Quer. 
 

4.14. En 15 de septiembre, campaña en las redes sociales de información sobre 
consecución de 1 millón de usos desde que comenzó el año en el punto de 
Calle Xátiva 

 

4.15. Organización actividades Semana Europea de la Movilidad 2020 
 

El lema oficial de la Semana Europea de la movilidad “Por una movilidad sin 
emisiones” 

El PROGRAMA desarrollado: 

 Día 16 de septiembre:  
o Presentación Campaña Estaciona Bé la teua BICI. 
o 15:30 Curso En BICI al Trabajo. 

Formación teórico-práctica dirigida a trabajadores del Ayuntamiento 
de València organizada por la Agencia Municipal de la Bicicleta en 
colaboración con el Aula de la BICI. 

 Día 18 de septiembre: 

11:00. Entrega del Reconocimiento en el día de la bici a la Asociación 
València en Bici 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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 Día 22 de septiembre: DÍA SIN COCHES 

Jornada online BICIeconomía 

11:00. Inauguración. Ayuntamiento de València 

11:15. Bicicleta y Economía. La bicicleta como herramienta de desarrollo. 
INSCRÍBETE 

17.00 Sector económico de la bicicleta. Visión nacional y local. 
INSCRÍBETE 

Se desarrollaron acciones en colaboración con otros organismos 

 Videos Yo iría al Trabajo en BICI pero …. NI UN PERO ME PARA. 
#YoalTrabajoEnBICI. Elaborados en el Pacte per l’Ocupació Ciutat de 
València por UGT con la colaboración de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta. 

 Día 16 de septiembre. 11:00 a 13:00 Semana Movilidad Sostenible del 
Ayuntamiento de Logroño Participación de Belén Calahorro en Mesa 
online “Movilidad Ciclista Activa”. Aquí tenéis link a la grabación de la 
mesa en la que Movilidad Ciclista Activa. 

 Día 18 de septiembre. 17:00 a 19:00. Claves para la integración de la 
bicicleta en la movilidad urbana. Webinar organizada por ConBICI. 
Participación de Belén Calahorro 

 Exposición Fotográfica #30diasenBICI en Festinar. Septiembre y octubre 
 

4.16. Mascarillas de tela de algodón, sanitarias y reutilizables 

Elaboración y reparto de 1400 mascarillas 
durante 2020 de las 1660 que se realizaron. 
Con diseño que incluye logo de la Agencia 
Municipal de la Bicicleta e imágenes de bicis. 

 

 
4.17.  Campaña en redes sociales #MIramibici 30 días en BICI 

 
València se suma al compromiso 30 
días en BICI en Septiembre con la 
campaña #MiramiBICIVLC.  
A las personas participantes, con 
publicación en sus redes sociales se 
les dio un obsequio.  
 
 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/30-dias-en-bici-miramibici
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/30-dias-en-bici-miramibici
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/30-dias-en-bici-miramibici
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Entrega de reconocimiento a las personas participantes en la campaña: 

 

 
4.18. Organización de 2ª Fiesta Ciclista de València  
 
Que tuvo que ser suspendida por la situación sanitaria. Ver artículo en web. 

 
4.19. Campaña “En esta casa vamos en bici al cole” 

A finales de agosto y durante el mes septiembre se lanzaron 24 posts en las 3 
redes sociales, junto con la publicación de artículo en la web para animar a ir al 
colegio en bici: ¡En esta casa vamos en bici! 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/suspendida-la-2a-fiesta-ciclista-de-valencia-por-la-situacion-sanitaria
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/en-esta-casa-vamos-en-bici-al-cole
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4.20. Campaña “Rutas de #cicloturismo desde València 

Durante el mes de agosto se publicaron en las 3 redes sociales de la Agencia y 
se compartió artículo en la web para animar a realizar cicloturismo. 
Describiendo las rutas más cercanas a la ciudad de València:  

 

 

4.21. Artículo en la web sobre resultados encuesta OCU 
 

La OCU situa a los habitantes de València como los más satisfechos de España 
con la infraestructura ciclista de su ciudad 

 
4.22. Campaña “Que no te pare el calor, continúa activa, ¡usa la bici! 

Durante el mes de agosto se publicaron 16 consejos en las 3 redes sociales de la 
Agencia y se compartió artículo en la web para animar a continuar activo 
durante los días de calor con consejos prácticos para esquivar el calor.   

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/rutas-de-cicloturismo-desde-valencia
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/la-ocu-situa-los-habitantes-de-valencia-como-los-mas-satisfechos-de-espana-con-la
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/que-no-te-pare-el-calor-continua-activa-usa-la-bici
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4.23. Campaña “Ahora más que nunca, hace falta que más personas usemos 
la bici” 

 
En julio, durante las fases de “desescalada” y normalización después del 
confinamiento debido a la situación sanitaria. Lanzamos campaña con 31 
publicaciones en las 3 redes sociales de la Agencia y con artículo en la web. 
Con el objetivo de dar consejos para animar a más personas a usar la bici y a 
circular con confianza. 
 

4.24. Campaña en redes sociales del Día Mundial del Medio Ambiente 
 

4.25. Campaña en redes sociales “En Bici al trabajo” 
 

4.26. Coordinación de la Celebración del día de la Bicicleta: 
 

3 de Junio. Celebramos a la Valenciana el Día Mundial de la Bicicleta. Este año, 
debido a la situación sanitaria, la entrega del reconocimiento en el día de la bici 
se pospuso a la semana de la movilidad y la entrega se hizo en espacio abierto 
sin convocatoria de público.  

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/ahora-mas-que-nunca-hace-falta-que-mas-personas-usemos-la-bici
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Este año se hizo entrega del reconocimiento a la Asociación València en Bici, 
por su labor de promoción de la cultura ciclista durante los 30 años de su 
existencia. 

La entrega del reconocimiento se realizó en septiembre, durante la semana 
europea de la movilidad, debido a las medidas de seguridad frente a COVID19. 

 

 
4.27. Artículo en la web y comunicación consultas sobre la subvención de 

Consellería de Territori 
 

4.28. Propuestas para no suspensión y apertura tras suspensión temporal de 
servicio de Valenbisi 
 

4.29. Elaboración, publicación en la web y remisión a otras administraciones 
de Propuestas Bici frente a COVID 19  
 
 
 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/consultas-la-agencia-municipal-de-la-bicicleta-del-ayuntamiento-de-valencia
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/propuestas-de-bici-frente-covid19
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4.30. Presentación en Festival Online de Ciclismo Urbano - Ciclosferia 
 

 
 

4.31. Campaña visibilización en Facebook y twitter del nuevo perfil en 
Instagram de la Agencia Municipal de la Bicicleta 

 
 
 

4.32. Presentación en la Jornada Normativa y 
Bicicleta de la Red de Ciudades por la Bicicleta 

 
4.33. Consulta a las empresas del sector económico 

de la bicicleta de València frente a COVID19 
 

En Abril se realizó consulta por medio de formulario a 
las empresas del sector de la bici con el objetivo de 
conocer la situación frente al confinamiento y las 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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medidas que las empresas tomaron para superar la situación. Se publicó 
resultados en la web de la agencia y se publicó noticia en las redes sociales. 

 
4.34. Artículos y posts en las redes sociales informativos sobre los 

desplazamientos permitidos durante el confinamiento en marzo 
 
 

4.35. Visita a la Agencia del IES l’Om de 
Picassent 
 

Por segundo año, el alumnado de este 
Instituto nos visita. Se realiza actividad de 
promoción de la bici dirigida a celebrar el 
día de la Dona 

 

4.36. Elaboración de cartel para 
conmemorar el día de la Mujer 
“Gràcies dones, a València les 
vostres bicis compten! 
 
Presentación del cartel, anuncio en 
la web y en las redes sociales.  
 
Así como reparto a los servicios del 
Ayuntamiento y puesta de la 
cartelería en los diferentes edificios 
del Ayuntamiento. También se 
repartió el cartel a las personas que 
acudieron a la Agencia solicitándolo. 
 
El cartel tuvo mucho éxito y ha sido 
muy solicitado. 
 
Se repartieron 500 carteles.  
 

 
4.37. Con la conmemoración del día de la mujer, salimos a la calle a repartir 

bolsas y carteles del día de la Mujer  

Compartimos en las redes lo que los receptores del obsequio suben en sus 
perfiles y realizamos artículo en la web.  

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/los-desplazamientos-en-bicicleta-estan-permitidos-siempre-que-se-deban-alguna-de-las
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/bon-8-de-marc-gracies-dones-valencia-les-vostres-bicis-compten
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/con-la-conmemoracion-del-dia-de-la-mujer-8-de-marzo-salimos-la-calle-repartir-carteles-y
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4.38. 3er aniversario del Anillo Ciclista 
 

Se repartieron 311 bolsas A València la Meua 
BICI compta a los ciclistas que pasaban por el 
punto de Calle Játiva frente a la Plaza de 
Toros para conmemorar el aniversario de la 
apertura del Anillo ciclista en 3/03/2020. Se 
realizó noticia en la web y publicaciones en 
las redes sociales. 

 
4.39. Organización de los Premios Falles Mobilitat Sostenible i Bicicleta 2020 

promocionados por Valenbisi 
 

Se lanzó campaña en web y redes sociales y mailing desde la Junta Central 
Fallera. 
 
Estos premios se suspendieron debido a la situación de COVID19.  
 
4.40. Coordinación del 1er Informe de Movilidad Ciclista 

 
Con el objetivo de conocer mejor el perfil de las personas usuarias de la 
infraestructura ciclista diferenciando género, edad y tipo de vehículo 
 
Los resultados se presentaron a la prensa, se publicó artículo en la web y en 
redes sociales. 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/3er-aniversario-del-anillo-ciclista-de-valencia
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/abierta-presentacion-de-candidaturas-los-premios-falles-mobilitat-sostenible-i-bicicleta
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/1er-informe-de-movilidad-ciclista-en-la-ciudad-de-valencia
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4.41. 4 de marzo. Presentación y visita guiada a representantes de diferentes 
proyectos de la UE del programa Erasmus + 

 
Se presentan los proyectos de pacificación del tráfico y de promoción del uso 
de la bici en #València a los representantes de Hungria y Alemania del 
programa @Erasmus_Project de la mano del colectivo @soterranya  

 
4.42. Campaña consejos frente a la lluvia 

 
Con artículo en la web y publicaciones en redes sociales  
 
4.43. Campaña “enamorados de la bici” en redes sociales, 14 de febero. 

 
4.44. Campaña del día de la mujer y la ciencia en las redes sociales 

 
4.45. Campaña ¿NUEVA BICI? Aquí tienes unos cuantos consejos para 

animarte a usar la bici en València 

Con el comienzo del año y los regalos, lanzamos campaña con consejos de 
circulación con confianza para las nuevas usuarias/os de la bici. Con artículo en 
la web y publicaciones en las redes sociales. 

 
4.46. Bolsas de tela de algodón, naturales y reutilizables, así como 

biodegradables. 

Durante 2020 se siguen repartiendo Bolsas con el lema A València la MEUA 
BICI compta. 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/hashtag/Val%C3%A8ncia?src=hashtag_click
https://twitter.com/Erasmus_Project
https://twitter.com/soterranya
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/consejos-ciclistas-lluvia
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/nueva-bici-aqui-tienes-unos-cuantos-consejos-para-animarte-usar-la-bici-en-valencia
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La campaña de las bolsas con la Agencia de la Bici se enfocó en valorizar el 
mercado español. Con esto logramos, incentivar el mercado nacional, reducir 
nuestra huella de carbono en el transporte y fabricación. El fabricante lleva más 
de 20 años en el mercado de bolsas ecológicas y garantiza la producción bajo 
estricta supervisión de todo el proceso utilizando siempre algodones de 
máxima calidad. Además de un claro compromiso con el medio ambiente.  

Durante 2.20 se han repartido más de  2500 bolsas. 

 
 

 
5. Participación ciudadana 

 
5.1. Organización de 2 reuniones de la Mesa de la Bicicleta de València. 

La /ª reunión de la Mesa de la Bicicleta se realizó en febrero presencial. 
La 8ª se realizó virtual, se publicó artículo en la web al respecto, así como 
publicaciones en las redes. 

 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/8a-reunion-de-la-mesa-de-la-bicicleta-de-valencia
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6. Normativa y Planificación 

 

6.1. Publicación de licitación del Plan Director de la Bicicleta de València Plan de 
choque para impulsar el uso de la bicicleta –COVI19 en la Red de Ciudades por 
la Bicicleta 
Con artículo en la web y publicaciones en las redes sociales. 
 

7. Comunicación 

 

7.1.      Actividad de los canales de comunicación de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta. 

 
 Web. Actualización de 37 noticias y 

actualización de nuevos 
documentos, links de interés, IMDs 
mensuales 
 
 

 Twitter. Se han conseguido 761 
nuevos seguidores durante 2020. 
Generado 421 tweets y alcanzada 
11075 visitas al perfil. 

 
2201 seguidores en febrero de 
2021.248 
 
Informe mensual Twitter: 

Diciembre: 21 tweets, 1.584 visitas al perfil, 
64 nuevos seguidores 
Noviembre: 33 tweets, 1.114 visitas al perfil, 
74 nuevos seguidores 
Octubre: 23 tweets, 415 visitas al perfil, 22 
nuevos seguidores 
Septiembre: 67 tweets, 1408 visitas al perfil, 
71 nuevos seguidores 
Agosto: 12 tweets, 535 visitas al perfil, 25 
nuevos seguidores 
Julio: 62 tweets, 760 visitas al perfil, 64 
nuevos seguidores 
Junio: 60 tweets, 1312 visitas al perfil, 100 
nuevos seguidores 
Mayo: 56 tweets, 1441 visitas al perfil, 121 
nuevos seguidores 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/el-plan-director-de-la-bici-de-valencia-planificara-el-impulso-la-bicicleta-durante-los
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Abril: 35 tweets, 487 visitas al perfil, 34 nuevos seguidores 
Marzo: 22 tweets, 725 visitas al perfil, 56 nuevos seguidores 
Febrero: 15 tweets, 588 visitas al perfil, 58 nuevos seguidores 
Enero: 15 tweets, 706 visitas al perfil, 72 nuevos seguidores 
 

 Facebook. 248 publicaciones en el año. 2193 seguidores en 31/12/2020 
 Instagram. Desde la apertura del perfil en mayo de 2020, se realizaron 166 

publicaciones en el resto del año y se consiguieron más de 600 seguidores 
durante 2020. 

 
7.2. Gestión de la información a las usuarias. 

 
 Página web, a través de plataformas de comunicación online como Twitter, 

Facebook, Instagram, teléfono móvil y fijo y AppValencia, Parla Amb Ribó. 
 

7.3. Atención a los medios de comunicación (radio, prensa y TV). 
 

 
8. Estudios y proyectos 

 

8.1. Reuniones y preparación del Observatorio de la Bicicleta Urbana de la Red 
de Ciudades por la Bicicleta. 

8.2. Preparación de Propuestas de BICI frente a COVID 
 

 
9. Participación en eventos, redes, procesos de participación de otras 

entidades 

 

9.1. Participación en todas las asambleas de Red de Ciudades por la Bicicleta 
 

 23 de octubre Reunión de la Junta Directiva de la Red de ciudades por la 
bicicleta 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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9.2. Mesa de Movilidad de la Universidad Politécnica de València 

 
9.3. Participación en taller Match Up coordinado por Las Naves 
10. Varios 

 

10.1. Solicitud de personal del programa ENCORP y EMCUJU 
 

 Organización de incorporación de una persona del programa EMCUJU. 
Cuyas funciones serán 
o Labores de apoyo 
o Elaboración de informes de Señalización informativa en nuevos 

itinerarios. 
 

 Organización de incorporación de una persona del programa ENCORP. 
Cuyas funciones serán: 
o Labores de apoyo 
o Realización de informes de nuevas propuestas de aparcabicis 

 
10.2. Reuniones con asociaciones 

 
 Reuniones con empresas que proponen servicios de mejora de 

infraestructura o contratas de servicios 
 

 Reuniones con otros servicios y dirección de obra para contestar a 
solicitudes de usuarias de la bici. 
 

10.3. Servicio Valenbisi. Contestación de quejas, solicitudes, comunicación de 
pérdida de bicicletas 
 
 

11. Personal y colaboración con otras entidades 

 

Durante el año 2020 la Agencia de la Bicicleta ha podido contar con el trabajo 
de las siguientes personas: 

- Belén Calahorro Lizondo. Coordinadora de la Agencia Municipal de la 
Bicicleta. Todo el año a tiempo completo 

- María Amparo Montañana Noguera. Programa EMCUJU 11/11/2020 
- Esther Camps Rodríguez. Programa EMCORP hasta 30/06/2020 

También se han realizado las siguientes prácticas: 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
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- Javier Iturriño Guerrero. Prácticas del Máster en Técnicas para la gestión 
del territorio y del Medio Ambiente de Universitat de València y 
elaboración del Proyecto Fin de Máster. 

- Rubén López Fraile. Prácticas externas del Grado en Geografía y Medio 
Ambiente de la Universitat de València. 

11.  
12.  
13.  

  

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
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14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28. Cualquier sugerencia que nos quieras hacer llegar al respecto del uso de la 

bicicleta será muy bienvenida. Lo más correcto a la hora de realizar 
solicitudes es que presentes por registro de entrada comunicación dirigida 
a la agencia de la bicicleta. No obstante, a través del mail y redes sociales 
también puedes comunicarte con nosotras.  

Recuerda 

A València la teua BICI compta! 

y ayuda a que más personas la usen. 

www.valencia.es/agenciabici     

agenciabici@valencia.es     

      @ambicivlc  @agenciabicivlc 

https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC
https://www.facebook.com/AjuntamentVLC
https://twitter.com/AjuntamentVLC

