
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

29ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Para mejorar la movilidad dentro de la ciudad, el uso de transportes alternativos a turismos y 
motocicletas, así como reducir la contaminación, es fundamental potenciar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte.

Por otro lado, la carencia de vías apropiadas para circular en bicicleta provoca el mal uso de 
aceras  y  otros  espacios  peatonales  reservados  para  viandantes  como  zonas  de  circulación  de 
ciclistas, con el peligro que ello comporta tanto para los propios ciclistas como para los peatones. 
Tal y como se indica en el artículo 14 de la ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ:

a) Les bicicletes han de circular pels carrils reservats a l’efecte a la calçada o a les voreres, 
andanes i passeigs, però els vianants gaudeixen de preferència de pas en aquests darrers casos.

b) Si no existeix cap tipus de carrils reservats per a bicicletes, ho han de fer per la calçada,  
tan prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En 
aquest cas, han de circular pel carril contigu al reservat.

c) A les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals. 

d) Als parcs públics, zones per a vianants i zones de prioritat invertida, ho han de fer pels 
carrils o camins específics per a això. Si no n’hi ha, no han d’excedir la velocitat normal d’un  
vianant. En qualsevol cas, el vianant gaudeix de preferència.

e) Es prohibeix als ciclistes agafar-se als laterals o la part posterior dels altres vehicles com a 
mitjà de locomoció, mitjançant arrossegament i qualsevol altre ús indegut.

Consideramos  que  para  evitar  molestias  y  posibles  accidentes,  es  preciso  efectuar  una 
campaña informativa de los derechos y deberes de los ciclistas, así como reparar, mejorar y ampliar  
la red de carriles bici del municipio.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Ayuntamiento de Eivissa efectuará, en el plazo máximo de seis meses:

1.1.- Una campaña informativa sobre los derechos y deberes de los ciclistas.

1.2.-  Una revisión  del  estado  de  señalización  de  los  carriles  bici  del  municipio, 
reparándolos y mejorándolos según proceda.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Eivissa,  priorizará  en  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad,  la 
ampliación de la red de carriles bici.

Eivissa, a 21 de Febrero de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


