Madrid, 11 de septiembre de 2019

Para celebrar el Día Europeo sin Coches y como clausura a la Semana Europea de la
Movilidad

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá una hora de
uso gratuito de BiciMAD a todos los abonados




Se podrá disfrutar la gratuidad desde las 00h hasta las 23h del próximo 22 de septiembre
Será necesario disponer de un abono de BiciMAD, anual u ocasional
El Ayuntamiento apuesta por consolidar el sistema de bicicleta pública eléctrica como alternativa
de transporte sostenible

El Ayuntamiento de Madrid, sumándose a la celebración del Día Europeo sin Coches y
clausurando la Semana Europea de la Movilidad, ofrecerá una hora de uso gratuito de
BiciMAD.
El próximo 22 de septiembre, todas las personas que posean un abono, ya sea anual u
ocasional, dispondrán de 60 minutos gratuitos para utilizar las bicicletas eléctricas del
servicio. Estos 60 minutos computarán con independencia del número de viajes
realizados y, como es habitual, contarán con la cobertura habitual del seguro del
servicio.
Aquellas personas que quieran aprovechar esta oportunidad para probar el sistema,
pueden darse de alta realizando el registro como usuario ocasional, de forma
totalmente gratuita, en el tótem de cualquier estación de BiciMAD. Los usuarios
portadores de abono anual podrán disfrutar de esta hora gratis teniendo en cuenta las
condiciones de uso que regulan el servicio.
BiciMAD, una alternativa consolidada que sigue creciendo
Con esta iniciativa pionera, el Ayuntamiento de Madrid pretende promocionar el
sistema de bicicleta pública eléctrica y darlo a conocer como alternativa de
transporte sostenible en la ciudad.
Inaugurado en 2014, BiciMAD supone ya un servicio completamente consolidado y
una eficaz herramienta de transporte urbano para los casi 67.000 abonados al
servicio. Tras acumular años de crecimiento en la utilización del sistema, BiciMAD
se encuentra actualmente inmerso en una ampliación que, a su finalización, dotará
al sistema con 208 estaciones, 2.500 bicicletas y un área de actuación que incluirá

nodos intermodales y barrios fuera de la M30.

