
PROYECTO CARRIL BICI PARA COLMENAREJO 

Por Santiago Ramos (Gestor deportivo del Ayto. de Madrid) y Mariano Glozman,
vecinos de Colmenarejo. 

Introducción:  

A través de este documento presentamos la visión e ideas fuerza de nuestro proyecto 
para crear un carril bici en el casco urbano de Colmenarejo.

A. Objetivos:

Como prioridad principal tenemos claro que debemos ofertar una opción segura de 
circulación:

1. A los ciclistas (que ya circulan por las calzadas y calles del pueblo sin ella), y 
especialmente a los más pequeños que no conocen el código de circulación. 

2. A las personas con movilidad reducida (eliminando barreras arquitectónicas 
existentes) que ahora mismo deben circular por la calzada y ven dificultado el 
acceso a las aceras.

Para ello hemos trazado un recorrido que transite casi en su totalidad por las aceras 
existentes en el municipio.

Tomando como epicentro la Plaza del Ayuntamiento, nos proponemos conectar entre 
sí los principales edificios, parques y servicios públicos del municipio: los dos colegios, 
el instituto, el polideportivo, el centro de salud, el centro cívico y la universidad. 

Queremos, a través del uso de la bici, fomentar aún más si cabe, el deporte y el ocio 
saludable, y aumentar así la calidad de vida de los vecinos. 

“Vincular” de forma directa y segura, a través del caso urbano, las rutas rurales 
existentes en el entorno natural de Colmenarejo, uniendo la Cañada Real (Ermita, 
Pantano y Camino del Rey) con los caminos que empiezan al final de la Universidad en 
dirección a Villanueva del Pardillo.



B. Propuestas: 

Aprovechar la implantación del carril bici para aplicar un reordenamiento urbano 
estructural que equilibre la compatibilidad de convivencia entre peatones, ciclistas y 
personas con movilidad reducida, con los vehículos a motor.

Potenciar la oferta de visita a Colmenarejo como “Municipio Sostenible” con una 
infraestructura dinámica propia de un municipio del Siglo XXI dentro de su casco 
urbano.

Fomentar hábitos de vida saludables para las personas mayores.

El proyecto se podría complementar con:

-         Señalización de puntos de interés e información de distancia entre ellos

-         Zonas aparcabicis seguras (dentro de los colegios, instituto y polideportivo)

-         Áreas de descanso y avituallamiento

-         Establecer zonas de ejercicios guiados para todas las edades a lo largo del 
recorrido

C. Recorrido del Carril Bici:

En los siguientes enlaces se puede acceder al recorrido propuesto, detallado por 
tramos y distancias. 

En formato mapa: 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1413247075584082.1073741830.100006964093425&type=1&l=962c9f8a3a

En formato satélite: 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1413263558915767.1073741832.100006964093425&type=1&l=8ffad7dcc4

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración, consulta o sugerencia en 
nuestra página de Facebook Carril Bici Colmenarejo o en el correo
carrilbicicolme@hotmail.com

Atentamente:

Santiago Ramos y Mariano Glozman
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