
    Después de realizar el 

pago de una tasa única 

de 13 euros por la expe-

dición del carné de usua-

rio y tramitar el alta en 

alguna de las múltiples 

oficinas puestas a disposi-

ción de los usuarios, éstos 

a través de un sencillo 

SMS podrán recoger 

cualquiera de las bicicle-

tas disponibles en las 

múltiples estaciones distri-

buidas por todo Aranjuez. 

    Además los visitantes 

ocasionales tienen la posi-

bilidad de acceder al 

servicio por un coste míni-

mo a través de los esta-

blecimientos hosteleros 

colaboradores y en breve 

a través de las Oficinas 

de Turismo de Aranjuez.  

Poco más de dos mes des-

pués de la inauguración 

del sistema de préstamo 

automático de bicicletas 

AranBike, la Delegación 

de Transportes del Ayun-

tamiento de Aranjuez in-

forma de que más de 

1100 han sido los usos 

que hasta la fecha se han 

dado en el sistema. 

    El día de la inaugura-

ción la participación fue 

tan alta que se agotaron 

todas las bicicletas ofreci-

das gratuitamente para 

la ocasión, realizándose 

ese mismo día los prime-

ros préstamos. 

El número de usos ha ido  

aumentando cada día 

notablemente hasta con-

seguir los 30 usos diarios. 

    La respuesta de los 

ciudadanos está siendo 

muy positiva, evolucionan-

do y mejorando diaria-

mente según van pasando 

las semanas. 

    Algunos de los motivos 

del éxito se debe al bajo 

coste y la facilidad de 

uso del sistema donde los 

futuros usuarios pueden 

descargarse el formulario 

de alta y autoliquidación 

bien a través de 

www.aran j uez .e s  o 

www.AranBike.es. 

Éxito de AranBike con más de 1100 préstamos en poco más de dos meses 

Usos del servicio  

Planteado como una al-

ternativa para el despla-

zamiento local, refuerzan 

el éxito del sistema la 

concentración distribuida 

de usos entre la mayoría 

de las estaciones 

(Polideportivo, Estación 

de trenes, Universidad, 

Parque de Pavía, etc), las 

diferentes franjas hora-

rias de mayor uso (de 

11h-12h y 15h-19h, sien-

do más variable durante 

el fin de semana debido 

al uso orientado al ocio) y 

la duración de los 

préstamos (llegando en 

muchas ocasiones a las 

tres horas, combinado a 

su vez como sustitución al 

vehículo motorizado para 

cortos desplazamientos). 

AranBike en Internet  

cope.es, abc.es, adn.es, 

aranjuez.es, esporma-

drid.es, mountainbike.es, 

sportlife.es, bicicleta.es, 

m a d r i d p r e s s . c o m , 

marm.es, ambientum.com, 

amigosdelciclismo.com, ... 
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En su apuesta por el transporte 

sostenible, Aranjuez ha recibido 

nuevas ayudas para estudiar la 

movilidad a las escuelas, desarro-

llar la iniciativa de coches com-

partidos e integrar La Montaña y 

El Cortijo con el casco urbano. 

    El Ayuntamiento de Aranjuez 

recibirá una subvención de 

129.939,12 euros del Consor-

cio de Transportes de Madrid 

para ampliar el actual servicio 

de AranBike con la adquisición 

de 60 nuevas bicicletas y la 

implantación de diez nuevas 

bases más en la ciudad. 

    Gracias al fomento del 

transporte sostenible por el 

que está apostando tanto el 

Gobierno de España como el 

Gobierno Municipal de Aranjuez, 

el Real Sitio está consiguiendo 

“fondos económicos suficientes 

para desarrollar un transporte 

alternativo que favorezca la mo-

vilidad sin contaminación, lo que 

es bueno para la ciudad y bueno 

para los ciudadanos”, según ha 

señalado el concejal de Transpor-

tes de Aranjuez José Luis Moreno. 

Estudios subvencionados 

En esta misma línea, el Ayunta-

miento de Aranjuez invertirá 

10.000 euros para estudiar la 

movilidad a las escuelas. Asimis-

mo, también estudiará, por un 

importe aproximado de 8.000 

euros, la viabilidad de poner en 

marcha el proyecto de coches 

compartidos. 

Según palabras del edil muni-

cipal, “estas ayudas del IDAE 

gestionadas por el Consorcio 

Regional de Transportes son 

posibles gracias al esfuerzo 

inversor de todas las adminis-

traciones, poniendo de mani-

fiesto la prioridad que  tienen 

las políticas de Movilidad Sos-

tenible”. 

AranBike amplía su flota con 60 nuevas bicicletas y 10 bases 
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AranBike, el servicio municipal de 

préstamo de bicicletas puesto en 

marcha el pasado 20 de septiem-

bre, cuenta ya con más de 250 

usuarios que se han sumado a 

este programa que complementa 

la red de transportes del munici-

pio apostando por un medio de 

transporte alternativo y no conta-

minante. 
 

    La evolución tanto del número 

de abonados como del número 

de usos ha ido evolucionando de 

forma favorable a pesar de lo 

novedoso del servicio y el poco 

tiempo que lleva en marcha seña-

la el Concejal Delegado de 

Transportes, José Luis Moreno, 

que invita a los ribereños a 

“probar el servicio de AranBike y 

descubrir que moverse en bicicle-

ta por Aranjuez no sólo es menos 

complicado de lo que parece, 

sino que además es más rápido 

en la mayoría de los desplaza-

mientos que normalmente hace-

mos en coche”. 

La web creada para el servicio 

mantiene un gran número de visi-

tas con una media de 3.000 visi-

tantes únicos al mes. 

AranBike cuenta con más de 250 usuarios AranBike.es 



Facilitan su localización a 

usuarios y turistas, 

además de informar so-

bre el funcionamiento del 

servicio 

    La Delegación de 

Transportes del Ayunta-

miento de Aranjuez con-

tinúa trabajando para 

mejorar AranBike, por lo 

que en los últimos días ha 

procedido a señalizar 

cada una de las bases 

automáticas con que 

cuenta este servicio de 

préstamo de bicicletas. 

    La nueva señalización 

vertical servirá para fa-

cilitar la localización de 

las mismas a los usuarios, 

ciudadanos y turistas que 

deseen conocerlo y hacer 

uso del servicio. 

    En los próximos días 

también se incluirá en 

esta señalización vertical 

información detallada 

del funcionamiento del 

sistema, para que todo 

el mundo pueda conocer 

el funcionamiento de 

AranBike.  

    “Desde la Delegación 

seguimos trabajando 

para mejorar AranBike y 

hacerlo más accesible a 

los ciudadanos, con la 

intención de que cada 

día sean más los ribere-

ños que utilicen regular-

mente este servicio y 

apuesten por la bicicleta 

como medio de transpor-

te dentro de Aranjuez” 

declaró el concejal dele-

gado de Transportes. 

La campaña Aranjuez Muy Cerca promocionó la ima-
gen y oferta turística del municipio en la capital de 
España, a través de la Unidad Móvil de Turismo del 
Ayuntamiento de Aranjuez en las inmediaciones de la 
Plaza de España y de la plaza de todos de Las Ven-
tas. Las personas atendidas encontraron muy atracti-
va esta iniciativa, que permite que Aranjuez se acer-
que a los madrileños para enseñarles sus virtudes y 
mostrarles el escaso tiempo de viaje necesario para 
visitar el Real Sitio desde Madrid. 
 
    Además a finales de octubre las dinamizadores 
turísticas organizaron un paseo en bicicleta por los 
sotos y paseos históricos de Aranjuez, acompañando 
a un grupo de internos del Centro San Juan de Dios, 
situados en la localidad de Ciempozuelos. La iniciati-
va,  en la que colaboró AranBike aportando las bici-
cletas, resultó muy intereseante para el grupo, al dis-
frutar los participantes del paseo por un entorno de 
gran belleza y de las explicaciones proporcionadas 
por las dinamizadoras. 

Nueva señalización para las bases de AranBike 

Un paseo cultural por Aranjuez en AranBike 
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En los mismos, se puede consultar dónde están si-

tuadas las bases distribuidas por Aranjuez y don-

de se pueden coger las bicicletas. 

AranBike ya figura en los 20.000 

planos de transportes de Aranjuez 
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En su afán de continuar 

promoviendo el uso de la 

bicicleta como medio de 

transporte alternativo en 

Aranjuez, las Delegacio-

nes de Turismo y Trans-

portes del Ayun-

tamiento han 

decidido instalar 

zonas de apar-

camiento de bi-

cicletas conven-

cionales en dife-

rentes puntos de 

la ciudad. 

En la actualidad pueden 

encontrarse en: 

- Calle San Antonio 

(Casa Atarfe) 

- Punto de Información 

turística (Palacio) 

- Real Cortijo de San 

Isidro. 

- Avenida Plaza de Toros 

(zona peatonal con Calle 

Stuart) 

- Calle de la Reina 

(frente a la plaza de 

Santiago Rusiñol). 
     

Estos aparca bicicletas, 

instalados en los lugares 

de mayor afluencia turís-

tica de la ciudad, podrán 

ser utilizados por vecinos 

y turistas que utilicen tan-

to las bicicletas públicas 

de AranBike como las 

suyas propias por todo 

el municipio. 

El Ayuntamiento instala nuevos aparca-bicicletas 

Empresas con AranBike 
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