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La conservación de nuestra bicicleta depende de nosotros, de nuestros
hábitos, costumbres, y sobre todo de la calidad de las soluciones que
utilicemos para evitarlo.
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Nunca confiemos en que “nunca me ha pasado nada”, puesto que
habitualmente “nunca pasa nada, hasta que pasa”, es necesario extremar la
precaución para que esa bicicleta que siempre nos presta un buen servicio,
lo siga haciendo durante mucho tiempo.

BICICLETA URBANA SEGURA es
una publicación aperiódica, con
distribución gratuita, que tiene
por objetivo la difusión de buenas
prácticas relacionadas con la
seguridad en la utilización de la
bicicleta en el entorno urbano.
Edita: bicitronic, S.L.
Bruc, 63 - 08009 Barcelona
Tel. +34 686 11 40 20
http://media.bicitronic.com

No confiemos en que si la bicicleta es muy vieja, muy fea y muy mala, no nos
la robarán nunca, habitualmente las ladrones van a lo fácil y rápido, y ellos y
los que compran producto robado son los primeros en no valorar la calidad.
El criterio que aplicará el ladrón será “que sea fácil de robar”.

1 - REGISTRA Y MARCA TU BICICLETA
2 - UTILIZA CANDADOS DE CALIDAD
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3 - ÁTALA BIEN

Siempre es más barato invertir en un buen sistema de seguridad y en una buena
bicicleta y una sola vez, que diversas veces en productos de mala calidad,
acabamos pagando varias veces por un servicio y comodidad inferior.
No renunciemos a tener lo que necesitamos y deseamos por el simple miedo
a perderlo, es posible tenerlo y mantenerlo en condiciones, solo necesitamos
valorar nuestro vehículo, la opinión de los profesionales, los productos de
calidad y los consejos que aquí ofrecemos.

PRIMERA MEDIDA

¿PORQUÉ NECESITO IDENTIFICAR MI BICI?
1

Tendrás documentación de la bicicleta y podrás demostrar tu propiedad
en cualquier situación. Podrás realizar los trámites habituales de cualquier
vehiculo en tu Ayuntamiento

2

Disuade al ladrón

3

4

5

REGISTRAR Y MARCAR TU BICICLETA

·
·

La bici no tiene propiedad anónima, existe una persona que puede
demostrar su propiedad
La bici tiene una identificación segura, al ladrón le costará mucho
trabajo eliminarla. Cualquier manipulación levantará sospechas

Disuade al pirata

·

El comprador ilegal reconocerá la Identificación y la existencia de un propietario

Facilita la recuperación

·

Finalmente, una bicicleta identificada que sea abandonada y recuperada
por la Policía, podrá devolverse a su propietario gracias a la identificación
segura

Posibilidad de Seguro

·

Aunque es una opción todavía por desarrollar, una bici identificada y
registrada facilitará que un usuario pueda asegurarla

EL CIRCULO DEL ROBO Y COMPRA-VENTA
ILEGAL DE BICICLETAS
El ladrón utiliza la bicicleta
hasta conseguir venderla

El ladrón intentará eliminar la identificación
dañando la bicicleta. No podrá venderla y la
abandonará y se podrá recuperar

El pirata reconoce la identificación
de la bicicleta y preferirá no
comprarla. Las penas por tenencia
de material robado son muy duras

El pirata intentará eliminar la
identificación, finalmente abandonará
la bicicleta y podrá recuperarse

El comprador legal no comprará una bici sin
documentación
Los comercios de bicicletas validarán la
legalidad de las bicicletas

El ladrón reconoce que la bicicleta está
identificada y prefiere no robarla

La Policía sospechará del usuario que utilize una
bicicleta con la identificación manipulada
La Policía devolverá las bicicletas recuperadas a
sus propietarios

EL SISTEMA DE REGISTRO Y MARCAJE
El Sistema de Registro y Marcaje de Bicitronic
se basa en un aplicativo web y en un marcaje
físico de la bicicleta realizado en comercios
especializados.

·
·

El aplicativo informático gestiona los
datos, los eventos que les afectan, el
acceso a los gestores involucrados,
incorpora mecanismos de alertas de
bicicletas robadas y en depósito.
El marcaje físico se compone de varios
adhesivos técnicos y un elemento
numerado metálico que se introduce a
presión en el bastidor de la bicicleta
utilizando uno de los orificios destinados
al portabidones. La Identificación
de la bicicleta es de muy dificultosa
eliminación y siempre dejará rastro.

TARJETA DE REGISTRO
Documentación de la bicicleta
y datos del propietario/a

COMPLEMENTARIO
Adhesivo visible a una distancia
de 50m que avisa que la bicicleta
está Registrada y Marcada

ENTORNO CORPORATIVO

ENTORNO PÚBLICO

ETIQUETA DE REGISTRO
Adhesivo de seguridad que
incluye la ciudad y el Número de
Registro de la bicicleta

IDENTIFICADOR METÁLICO
Dispositivo de alta resistencia,
que tiene por objeto el marcaje
físico y numerado de la bicicleta.
Se coloca en uno de los soportes
del portabidones.
PATENTED - Sistema para la identificación de un parque de bicicletas PA - 200502047
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Cuenta con el apoyo de más de 60 Comercios especializados
en bicicletas y de las principales Asociaciones de Usuarios.

El Sistema de Registro y Marcaje de bicicletas de
Bicitronic está implantado y recomendado por los
Ayuntamientos más avanzados en la promoción de la
bicicleta urbana.

SEGUNDA MEDIDA

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS CANDADOS?
1

2

3

4

¿CON QUÉ ATARLA?

La calidad de los candados

·
·

Un candado de poca calidad facilitará mucho el trabajo del
ladrón.
Un candado de calidad y certificado disuadirá al ladrón ya que o no
podrá romperlo o tendrá que dedicar demasiado tiempo.

Homologaciones

·

Entidades independientes realizan tests del nivel de resistencia
de los candados garantizando su resistencia. Utiliza candados
homologados por su calidad.

Sistema de seguridad principal

·

Básalo en un candado de calidad y homologado que nos permita fijar
adecuadamente la bicicleta a un punto fijo y seguro. Observa siempre
que el punto de anclaje esté firme.

Sistema de seguridad secundario

·

Que nos permita fijar adecuadamente los componentes extraibles de
la bicicleta.

LA CALIDAD EVITA ROBOS

HOMOLOGACIONES

Cuando uno compra una bicicleta
debería valorar la adquisición de un
buen sistema de seguridad. El coste
de reposición de una nueva bicicleta
siempre es superior al del más caro de
los sistemas antirrobo, sin contar con
el desgaste emocional y la pérdida de
tiempo que produce un robo.

La mayor parte de los sistemas de seguridad de
calidad que se venden en el mercado disponen de una
certificación acreditada por una entidad independiente.
Las propias marcas también clasifican sus sistemas,
pero claro está que esta no será objetiva. De ahí
que es importante que busquemos certificaciones
independientes.

Si escogemos una bicicleta por sus
características técnicas, por la estética
del cuadro o porqué simplemente nos
gusta no podemos dejar que sea el azar
quien determine si nos la roban o no.
Así que el sistema de seguridad debería
valorarse como una pieza más de la
bicicleta, con el mismo valor como que
el cambio de marchas o el sillín.

Una de estas y quizás la más reconocida es la
holandesa ART que califica con estrellas el nivel de
seguridad del sistema. Un sistema con 1 estrella ART
ya es aconsejable. Hay otras muchas acreditaciones en
función de cada país donde se vende.

Más información:
ART - http://www.stichtingart.nl/
SOLD SECURE - http://www.soldsecure.com/

TIPOS DE CANDADO

Sistemas de seguridad principales

Un candado aporta seguridad si por su calidad se le resiste
más de 10 minutos al ladrón. El ladrón abandona la idea de
robar una bici atada con un buen candado ya que le hace
perder mucho tiempo y incluso romper su
herramienta de trabajo.

Dentro de este grupo contemplamos los sistemas que nos ofrecen suficientes garantías
para que la bicicleta esté en la calle bajo las circunstancias que sean y nos permita
garantizar al máximo su seguridad.

Un buen candado tiene un precio
mínimo de unos 40 euros, pero
es una buena inversión como
protección principal.
No obstante, otros
sistemas de candados
nos pueden servir de
complemento. Existen
dos grupos de candados
en función a su finalidad.

Candados de “U” (U-Locks)
También conocida como horquilla, se ha convertido en el sistema más seguro y fácil de
transportar. La calidad del acero y de la cerradura son las claves de su resistencia.
La bici está fuera del alcance de los robos rápidos y fáciles que busca un ladrón “profesional”.

Tres buenos ejemplos de
horquillas de calidad:
- LUMA Modelo Tigre
- ABUS Mod. Granit
- TRELOCK Mod. BS610

Cadenas de eslabones
Existen cadenas de eslabones de alta calidad que permiten una
seguridad similar a los candados de U, aportando adaptación
a diversos lugares, donde una U no podría colocarse. Los
candados no solo buscan una máxima dureza, también evitan
que una cizalla pueda acceder.

Cadenas articuladas
Las cadenas articuladas o pitones son
elementos compuestos por un cable
trenzado interior y un recubrimiento
articulado que permite adaptarse mejor
para el anclaje de ruedas. Muy pocos
están homologados por la certificación
ART, una pitón de baja calidad puede
ser cortada en unos pocos segundos con
una cizalla a pesar de su apariencia.

Cables de acero de alta calidad
Las cadenas articuladas están sustituyendose por los cables de acero. Sus ventajas son ante todo el peso y la
flexibilidad, pero toda la investigación tecnológica lo convierte en un producto caro.

Sistemas de seguridad secundarios

Elementos antirrobo de componentes

Estos sistemas están destinados a proteger las partes de las
bicicletas más vulnerables al hurto, por ejemplo el sillín o las
ruedas de la bicicleta.

Las ruedas y sillín pueden protegerse con sistemas diseñados para substituir los cierres
rápidos, por cierres con cabezas especiales de las que sólo tenga la llave el propietario

Cable Espiral

Conjunto de elementos de
protección de componentes de
PINHEAD

Los de 180mm pueden asegurar el sillín y las dos ruedas a la
vez. Asegurémonos que el cable es de calidad y suficientemente
grueso, difícilmente costará menos de 15 euros.

Cables sin cerradura
Son cables con dos extremos en forma de argolla. Son muy prácticos
puesto que con una sola llave, la del candado principal, podemos
asegurar la bicicleta, las ruedas y el sillín.

Candados sujetos al cuadro
Es un sistema que queda incorporado en el propio cuadro y se
cierran alrededor de la rueda trasera evitando que nadie se marche
pedaleando de manera sorpresiva.

Una pieza más de la bicicleta
Por seguridad y comodidad, los antirrobos precisan un correcto sistema de transporte,
impidiendo llevarlos de manera que perjudique la dirección o roce con los cables de freno
o cambio.

TERCERA MEDIDA

¿EL MEJOR LUGAR?
1

2

3

¿DÓNDE Y CÓMO ATARLA?

Aparcamientos específicos para bicicletas

·
·
·

Están pensados para la seguridad de la bicicleta.
Molestará menos a los usuarios de la vía pública.
Señales de tráfico, arboles y otros elementos no son suficientemente
seguros para fijar nuestra bicicleta además de incumpliremos con
la Ordenanza.

Lugares poco frecuentados

·

Para un ladrón es más fácil operar en un lugar desierto.

No dejar la bicicleta por la noche en la calle

·
·

Si no es posible, buscar lugares iluminados, para un ladrón es más
fácil operar a oscuras.
Existen zonas de riesgo, por ejemplo en barrios conocidos por su
delincuencia donde no es muy aconsejable dejar una bicicleta.

¿CÓMO ATARLA BIEN?
1

Respecto al candado

·
·

2

Orientar la cerradura hacia abajo para protegerla de la lluvia y para
que sea menos accesible para el ladrón. Algunos candados disponen
de una tapa para la cerradura, en ese caso colocarla siempre, tanto
en el transporte como en el aparcamiento.

Utiliza adecuadamente el Sistema principal y secundario

·
·

3

Intentar que el candado quede suspendido en el aire para evitar la
apertura de la cerradura por impacto.

Asegura conjuntamente el cuadro y una de las ruedas a un punto fijo
con el Sistema principal. Utiliza un sistema secundario para asegurar
la otra rueda y el sillín.
Recuerda proteger siempre los componentes de la bicicleta que son
más propensos a ser sustraídos.

S. de seguridad Principal
El candado debe
colocarse suspendido en
el aire evitando apoyarlo
en el suelo, la cerradura
orientada hacia abajo.
Debe asegurar la rueda
y cuadro al anillo del
aparcabicis.

Componentes
Deben asegurarse
con el sistema de
seguridad secundario
o estar fijados
adecuadamente

Accesorios
No deben dejarse
en la bicicleta los
accesorios que no
puedan asegurarse

S. de seguridad Secundario
Debe asegurar la rueda
delantera y cuadro al
anillo del aparcabicis.
La calidad

Accesorios

·

Asegura los accesorios que tengan que quedarse en la bicicleta, como
cestas, alforjas, sillitas de niños y los que no puedan ser asegurados,
luces y cuentakilómetros.

Aparcamientos específicos para bicicletas
Fija la bicicleta a puntos fijos adecuados y seguros

BUENAS PRÁCTICAS
1
BICICLETA REGISTRADA
Y MARCADA

2
CANDADO PRINCIPAL
Y SECUNDARIO DE
CALIDAD Y COLOCADOS
ADECUADAMENTE

Asegura la bicicleta a lugares seguros, que no se puedan cortar con
más facilidad que nuestro candado y que la estructura esté anclada con
seguridad al suelo.
Si crees que va a ser “sólo es un momento”: Asegurar siempre la bicicleta
correctamente. Un minuto de dedicación equivale a horas de protección.
Si guardas la bici en un trastero o parking, pon siempre el candado,
muchas veces son lugares donde los ladrones trabajan con tranquilidad.
No dejes aparcada la bicicleta durante varios días en el mismo lugar de
la vía pública.
Que nuestra bicicleta no dificulte o moleste a otros usuarios de la vía pública.
Identificada tu bicicleta. Registro y Marcaje, factura de compra, número
de serie, fotografías, características de la bicicleta… son muy útiles para
la posible identificación y recuperación en caso de conflicto.
Comprar bicicletas con garantías de que no han sido robadas.

3
BICICLETA FIJADA A
UN PUNTO SEGURO

Comprar bicicletas de segunda mano con un contrato de compra-venta,
en caso contrario estas colaborando con el robo
Realizar siempre la denuncia en caso de robo.

http://www.bicitronic.com
http://media.bicitronic.com
http://www.buscabicis.com
info@bicitronic.com
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