OBSERVATORIO MUNICIPAL
DE LA BICICLETA
Observatorio Municipal de la Bicicleta - Ayuntamiento de Murcia
Oficina Municipal de la Bicicleta
Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana
OBJETIVO: este Observatorio nace para estudiar y analizar la situación de la
bicicleta como medio de desplazamiento habitual en la ciudad en aspectos
como el número de usuarios, la red de vías ciclables e infraestructura existente,
la inter-modalidad, los aparcamientos, la seguridad, el concepto de bicicleta
pública y el comercio local, entre otros aspectos.
El OBSERVATORIO tiene un carácter abierto, social, participativo, consultivo,
de debate, técnico y de propuestas.
FUNCIONAMIENTO:






TÉCNICO para recabar información, para la elaboración de estadísticas,
análisis cuantitativos y normativa local. Para ello, se organizará en
Comisiones de Trabajo.
PARTICIPATIVO, con reuniones de debate. Para ello, el Observatorio es
un ente abierto al diálogo, que ha de fomentar la democracia
participativa.
INFORMATIVO con comunicación y difusión de la información a través
de los varios medios de comunicación y demás cauces a nuestro
alcance. Para ello, su Presidencia ejercerá de Portavoz.

COMPOSICIÓN: está compuesto por técnicos y responsables municipales de
la Oficina Municipal de la Bicicleta, y de diversas Áreas del Ayuntamiento de
Murcia, por representantes de la Policía Local, así como de todas las
formaciones políticas municipales; representantes de otras instituciones y
organizaciones como la DGT, las Universidades, el Consejo Local de la
Juventud, la Federación de Ciclistas de la Región de Murcia, la Federación de
Asociaciones Vecinales de Murcia, las asociaciones de usuarios de bicicleta
Murcia en Bici, Bicimur y BiciHuerta, así como representantes de talleres y
tiendas locales de bicicleta, entre otros.
REUNIONES: el OBSERVATORIO se reunirá, al menos, una vez cada
trimestre, y siempre y cuando sea necesario de su Presidencia.
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