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INFORME DE INVIABILIDAD DEL PROYECTO PARTICIPATIVO ID 11170/2018
Bicibarrios saludables.

En relación con la propuesta correspondiente al proyecto participativo registrado con el
ID 11170/2018 presentada el 23 de febrero de 2018, y consistente en: “la creación de
una estación de bicicletas municipal en cada barrio de Villaverde, facilitando el uso de un
transporte público limpio y respetuoso con el medio ambiente y fomentando así el uso de
la bicicleta en el distrito. Es necesario que servicios ya existentes en la ciudad de Madrid
lleguen a todos los distritos de la ciudad. Se ha elegido ubicar las estaciones de
bicicletas, en principio, al lado de los centros culturales del distrito. Esta ubicación puede
estudiarse y reubicar las estaciones donde se considere más adecuado” [sic], procede
informar lo siguiente:
La actuación propuesta está incluida dentro del Contrato Integral de Movilidad
(expediente de contratación 145/2013/02944) cuya vigencia abarca desde el 5
noviembre de 2013, hasta el 4 de noviembre de 2025, licitado por el Ayuntamiento de
Madrid con cargo al capítulo 2 del presupuesto. Este contrato incluye la posibilidad de
ampliar el servicio de BiciMad (tanto estaciones, como bicicletas), por lo que los técnicos
municipales valoran anualmente la posibilidad de llevar a cabo ampliaciones en los
distintos distritos de la ciudad.
Cabe señalar que el contrato limita anualmente el número de bicicletas a ampliar,
permitiendo modificaciones siempre y cuando el porcentaje anual de incremento no
supere el 30% del número inicial de bicicletas durante los 10 primeros años del contrato,
o no supere el 5% en los 2 últimos años. En todo caso no puede superar los sucesivos
incrementos el número de 2.490 bicicletas.
Se evidencia por tanto la imposibilidad de asumir este proyecto tal y como está
configurado, por lo que de conformidad con las Directrices para el desarrollo de los
presupuestos participativos a través de la web de Gobierno Abierto, procede declarar la
inviabilidad sobrevenida del proyecto participativo registrado con el ID 11170/2018.
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