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REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
CESIÓN DE BICICLETAS A LOS CIUDADANOS PARA SU USO 

TEMPORAL. 
 
 
 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
Artículo 1.- Objeto del servicio. 
 
 El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del 
Servicio Público Municipal de Cesión temporal de Bicicletas a través de un 
sistema automático, para su uso por los ciudadanos para el paseo urbano y el 
fomento del desplazamiento mediante este tipo de vehículo. 
 
 El servicio se identificará con el nombre abreviado de TorrentBici. 
 
 
Artículo 2.- Ámbito del servicio. 
 
 El ámbito del servicio está limitado al término municipal de Torrent. 
 
 No obstante y mediante la suscripción de los correspondientes 
convenios con municipios interesados que dispongan de sistemas de cesión de 
bicicletas técnicamente compatibles, podrá ampliarse el uso del mismo a los 
términos municipales de los mismos, a título de reciprocidad y en la forma y 
condiciones que en dicho convenio se pacte 
 
 
Artículo 3.- Forma de gestión del servicio y adscripción orgánica y 
funcional del mismo  
 
 1.- El servicio podrá prestarse por el Ayuntamiento por cualquiera de las 
formas de gestión, tanto directa o como indirecta, recogidas en la legislación 
vigente. 
 
 2.- El servicio municipal queda adscrito orgánica y funcionalmente a la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana, Circulación, Movilidad y Transporte 
Urbano del Ayuntamiento de Torrent o, en el futuro, a la que ostente las 
competencias en materia de Movilidad y Transporte urbano. 
 



   
Servicio de seguridad ciudadana. movilidad y transporte 

 
Ramón y Cajal nº 7 Teléfono 96 111 11 11  46900 Torrent 
 Fax 96 111 18 78 
 Email; gomezv@torrent.es 

 
CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

 
 
Artículo 4.- Características técnicas del sistema de préstamos de 
bicicletas. 
 
 1.- El sistema comprende los aparcamientos y expendedores 
automáticos de bicicletas instalados en diversos puntos del término Municipal 
de Torrent, así como las bicicletas que se ponen a disposición de los 
ciudadanos. 
 
 Cada expendedor se compone de una marquesina de anclaje con los 
elementos de soporte, mecanismos para accionamiento del candado 
electrónico, así como de las bicicletas, todo ello supervisado por una unidad de 
control. 
 
 2.- Todos los componentes del sistema, incluidas las bicicletas, tienen la 
consideración de bienes de dominio público municipal, adscritos a un servicio 
público de transporte. 
 
 
Artículo 5.- Emplazamiento de los aparcamientos expendedores de 
bicicletas. 
 
 1.- El servicio dispondrá, inicialmente, de 13 estaciones expendedoras 
de bicicletas, ubicados en los siguientes puntos: 
 

a) Calle Estación, junto a la estación de Metro. 
b) Plaza Fray Antonio Panes 
c) Calle Ramón y Cajal, junto al Ayuntamiento 
d) Calle San Fermín, cruce con la calle Sedaví y Constitución. 
e) Estación de Metro Avenida país Valenciano 
f) Calle. Padre Prudencio, frente al Hort de Trenor 
g) Ciutat de l´Esport 
h) Calle Constitución, Frente Comisaría Policía 
i) Calle de la Comare Pilar Martí 
j) Avenida de San Lorenzo, junto al Local de la asociación de Vecinos 
k) Avenida País Valenciano frente al CC Las Américas 
l) Calle Mestre Juan Roig  
m) Calle Azorín, confluencia con Camí Reial. 

 
 2.- La Concejalía que ostente la competencia sobre el servicio, podrá 
modificar la ubicación de los expendedores o ampliar los puntos del servicio. 
  
 3.- Cada instalación estará debidamente rotulada e identificada como 
perteneciente al Servicio Municipal TorrentBici. 
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Artículo 6 .- Coste del servicio para los usuarios/as:  
 
 El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de forma gratuita o previo pago 
de una tasa o precio público que se aplicará a cada utilización del mismo por 
los interesados. 
 
 La correspondiente ordenanza que acuerde, en su caso, la imposición  
de una Tasa o un Precio Público, según corresponda, determinará las tarifas 
aplicables al servicio y las condiciones de su liquidación y pago por los 
usuarios. 
 
 No obstante, aún cuando el uso del servicio sea gratuito, el alta en el 
servicio y la expedición de la tarjeta de usuario, se efectuará, en todo caso, 
previo pago del importe que se fije en cada momento como valor material de la 
misma. Igual importe se abonará por la expedición de duplicados de la tarjeta 
por cualquier causa.  
 
 Igualmente al momento de alta en el servicio los usuarios depositaran 
una fianza en metálico por importe de DIEZ EUROS para responder del exacto 
cumplimiento de sus obligaciones. La Fianza será reintegrada cuando se cause 
baja en el mismo. 
 
 
Artículo 7.- Usuarios/as del servicio. 
 
 1.- Podrán ser usuarios/as de TorrentBici todas las personas mayores de 
edad que se den de alta en el servicio. También podrán serlo los/as menores 
de edad que tengan 14 años cumplidos, que se den de alta en el servicio con 
autorización expresa del padre, madre o tutor/a legal, presentada en el 
momento de solicitar el alta en el servicio. 
 
 2.- Los usuarios del servicio deberá, en todo caso, tener la capacidad 
psíquica y física necesaria para utilizar la bicicleta conforme a este reglamento 
y a las demás normas sobre circulación vial que resulte de aplicación. 
 
 
Artículo 8.- Alta en el servicio. 
 
 1.- Toda persona que pretenda utilizar el servicio municipal de cesión de 
bicicletas deberá previamente darse de alta en el mismo, presentando este 
impreso en el registro del Ayuntamiento o en los lugares que por este se 
determinen, acompañado de fotocopia del carné de identidad del/la solicitante, 
pasaporte o tarjeta de residencia, fotocopia de la tarjeta mobilis (credibus, 
estudiante o daurada) si la tiene, justificante de ingreso de la fianza y, en su 
caso, justificante de ingreso del importe correspondiente al coste de emisión y 
expedición de nueva tarjeta móbilis en caso de no tenerla.  
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 En el caso de menores autorizados/as, el formulario además deberá ir 
acompañado del modelo de autorización firmado por el Padre/Madre o persona 
que ostente la patria potestad o representación legal. 
 
 2.- Comprobados los datos, en un plazo máximo de diez días, se 
activarán las tarjetas móbilis para el uso del sistema TorrentBici, con el PIN que 
se les asignó cuando solicitaron el alta, y para aquellos que solicitaron nueva 
tarjeta, podrán pasar a recogerla en el punto en donde se dieron de alta, oficina 
de Información del Ayuntamiento (C/ Ramón y Cajal, 1) o puntos que defina el 
Ayuntamiento, y estarán dados de alta como usuario/a del servicio,con su PIN 
o clave de acceso al mismo. 
 
 El/la usuario/a deberá llevar la tarjeta cuando esté utilizando el servicio, 
estando vigente mientras se encuentren en situación de alta. 
 
 La tarjeta será de las llamadas sin contacto y con la tecnología del 
sistema “Apunt/mobilis” homologado por la Generalitat Valenciana a través de 
la Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia. 
 
 3.- El Ayuntamiento podrá establecer acuerdos con los organismos e 
instituciones competentes en materia de turismo para facilitar el uso del servicio 
por personas no residentes, estableciendo las condiciones para acceder al 
mismo. 
 
 4.- La tarjeta de usuario del servicio es propiedad del Ayuntamiento de 
Torrent y en caso de pérdida, robo o deterioro, el/la usuario/a deberá notificarlo 
inmediatamente con el fin de proceder a la anulación de la misma y como 
requisito previo a la emisión de una nueva tarjeta. 
 
 
Artículo 9.- Funcionamiento del servicio 
 
 Para la recogida de una bicicleta de cualquier aparcamiento expendedor, 
el/la usuario/a del suministro seguirá los siguientes pasos: 
 
 1.- El/la usuario/a se identificará en la columna informatizada con la 
tarjeta de usuario. El sistema le pedirá la clave y a continuación seleccionará 
sobre la pantalla la bicicleta que desea llevarse entre las disponibles 
. 
 2.- El/la usuario/a será advertido de las normas de uso y de la limitación 
horaria y se abrirá el candado para poder recoger la bicicleta que haya 
seleccionado sobre la pantalla táctil. 
 
 3.- Para la devolución de la bicicleta, al terminar el uso se acercará a 
cualquier aparcamiento para depositarla, sin existir la obligación de entregar la 
bicicleta en el punto de préstamo en el que se recogió. El sistema permite 
identificar unívocamente la bicicleta a devolver mediante los sistemas RFID de 
identificación incorporados. Además, permite asegurar que la bici que desea 
devolver es una de las específicas del sistema y no cualquier otro elemento. 
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 4.- Una vez asegurado el candado el sistema dará de baja 
automáticamente la cesión, acumulándola en el histórico para su posterior 
procesamiento estadístico, gracias al identificador asociado a la bicicleta 
mediante el tag 
 
 5.- El sistema impedirá el acceso a todos/as aquellos/as usuarios/as que 
infrinjan las normas o criterios de uso del suministro o se encuentra 
sancionados poor infracción de las normas. 
 
 
Artículo 10.- Horario y Condiciones de utilización. 
 
 1.- Con carácter general el servicio se prestará diariamente en horario de 
7 horas a 21,30 horas: 
 
 No obstante por el Ayuntamiento, en atención a las necesidades y 
estadísticas de uso del sistema, se podrá modificar tanto el horario de 
funcionamiento como los días de prestación del servicio. En todo caso los días 
1º de enero y 25 de diciembre de cada año, el servicio permanecerá cerrado. 
 
 2.- La utilización continuada máxima de la bicicleta será de dos horas, 
debiendo el/la usuario/a depositarla en cualquiera de los aparcamientos del 
sistema antes de que transcurra dicho periodo de tiempo. Los datos recogidos 
en el sistema de control, que registra la hora de retirada y devolución de la 
bicicleta, constituyen la prueba del tiempo de utilización del servicio a todos los 
efectos. 
 
 3.- La bicicleta sólo podrá ser utilizada dentro del término municipal de 
Torrent. 
 
 
 

CAPÍTULO III: DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 
LOS/AS USUARIOS/AS. 

 
 
Artículo 11.- Derechos del/la usuario/a. 
 
 1.- Todo/a ciudadano/a tiene derecho a darse de alta en el servicio, 
cumpliendo las condiciones de edad y capacidad establecidas en el artículo 6. 
 
 2.- Hacer uso de las bicicletas para paseos y desplazamientos urbanos. 
 
 
Artículo 12.- Obligaciones del/la usuario/a. 
 
 1.- Son obligaciones de los usuarios del servicio: 
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a. Utilizar los elementos que integran el servicio (expendedores, elementos 
de control y bicicletas, conforme a las normas establecidas, evitando la 
realización de operaciones, maniobras o acciones que pueda dañarlos o 
deteriorarlos. 

 
b. Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza los/as titulares 

de la tarjeta de usuario utilizada para la retirada de la misma, así como 
sus representantes legales cuando sean menores de edad. 

 
c. El/la usuario/a tiene la obligación, durante el tiempo de utilización, de 

custodiar la bicicleta, respetar las normas de circulación vial y hacer un 
uso correcto del servicio. Se recomienda el uso de casco y de chaleco 
reflectante, en especial en horas de menor visibilidad. 

 
d. Retirar y restituir la bicicleta dentro del horario establecido. El 

incumplimiento de esta obligación dará lugar a la desactivación total o 
parcial del servicio. 

 
e. El/la usuario/a se compromete durante el tiempo que dure el préstamo a 

aparcar la bicicleta en zonas estratégicas, adecuadas o seguras que no 
interfieran el paso ni potencien situaciones de inseguridad. 

 
f. El/la usuario/a deberá ser responsable en todo momento de las 

obligaciones o infracciones que se determinen por cualquier Autoridad u 
Organismo, ya sea Estatal, Autonómico o Local, por razón de la 
conducción de la bicicleta. 

 
g. El/la usuario/la tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano 

gestor del servicio, las incidencias que se produzcan, tales como el 
deterioro o fallo que impida o dificulte el uso de la bicicleta, así como 
cualquier situación en la que pudiera verse involucrado el/la usuario/a 
como consecuencia del servicio o que afecte al mismo. 

 
h. En caso de incidente que afecte a las condiciones mecánicas de la 

bicicleta y sin perjuicio de la obligación de comunicación, esta quedará 
bajo la responsabilidad del/la usuario/a hasta que la deposite en un 
sistema o la ponga a disposición del Ayuntamiento. 

 
i. En caso de pérdida, robo o hurto; el/la usuario/a tiene la obligación de 

denunciar en un plazo máximo de doce horas la desaparición de la 
bicicleta en la Comisaría de Polícia, Guardia Civil ó Policía Local. Y 
entregar una copia de la denuncia presentada al órgano gestor del 
servicio en el plazo máximo de las 24 horas siguientes a la fecha de la 
denuncia o día hábil inmediatamente posterior. 

 
j. El abandono injustificado de la bicicleta conllevará la baja en el servicio 

durante todo el periodo de préstamo del año en curso, además de una 
sanción económica tipificada como muy grave. 
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k. El/la usuario/a tiene la obligación de comunicar las variaciones que 
puedan producirse en sus datos personales facilitados al causar alta en 
el servicio.  

 
l. Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas; 

para ello únicamente necesitará presentar un escrito solicitando la baja 
junto con la entrega de la tarjeta. 

 
m. En caso de no utilizar el servicio en plazo de un año se dará de baja la 

tarjeta de usuario/a de forma automática. 
 

n. En caso de no devolver la bicicleta se enviarán un requerimiento al/la 
titular del servicio de préstamo que constan como último/a usuario/a de 
la misma, tras este requerimiento, se procederá a tramitar la 
correspondiente denuncia por apropiación indebida. 

 
 2.- El Ayuntamiento de Torrent no será responsable, ni por lo tanto 
responderá directa o subsidiariamente, de los daños que el/la usuario/a pueda 
sufrir o producir mientras hace uso de la bicicleta, ni de los daños o perjuicios 
producidos por el mal uso de la misma, ni los causados a terceras personas por 
el/la usuario/a de ésta. 
 
 
Artículo 13.- Prohibiciones 
 
 Queda prohibido: 
 

a. La utilización de la bicicleta fuera de horario y lugares establecidos. 
 
b. Prestar, alquilar, ceder o realizar cualquier otro acto de disposición de la 

bicicleta a favor de terceros, con o sin ánimo de lucro. 
 
c. El uso de la bicicleta en competiciones de cualquier clase, así como 

lugares tales como escalinatas, aceras o similares. 
 
d. El desmontaje o manipulación de la bicicleta, excepto aquellas 

actuaciones de mera conservación que resulten necesarias para su uso 
y que no entrañen dificultad alguna para el/la usuario/a. 

 
e. El uso de la bicicleta para fines distintos a los que constituyen el objeto 

del servicio. 
 
f. El transporte en la bicicleta de cualquier persona o animal e integrar 

elementos ajenos que puedan servir para estos fines. 
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR 

. 
 
Artículo 14.- Principios Generales. 
 
 1.- El régimen Sancionador de este reglamento se rige por los principios 
contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Sancionador y normas de 
desarrollo. 
 
 2.- Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el 
título XI de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local sus normas de desarrollo y de este reglamento. 
 
 
Artículo 15.- Clases de infracciones. 
 
 1.- Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento se 
clasificarán en muy graves, graves, leves. 
 
2.- Son infracciones muy graves 
 

a. Impedir u obstaculizar el uso del Servicio a otras personas con derecho 
a su utilización. 

 
b. Los actos de deterioro grave y relevante de las instalaciones y 

elementos que integran el servicio. 
 
c. El abandono y/o pérdida injustificada de la bicicleta. 
 
d. La no denuncia de la pérdida, robo, o hurto de la bicicleta, y/o la no 

entrega a la de copia de la denuncia formulada por pérdida, robo o hurto 
de la bicicleta en el plazo establecido el presente Reglamento. 

 
e. La no devolución de la bicicleta o el retraso de la entrega de la misma 

que exceda de 24 horas. 
 
3.- Son infracciones graves: 

 
a. La utilización de la bicicleta fuera del término Municipal de Torrent. 
  
b. La no custodia de la bicicleta durante el tiempo de disposición de la 

misma. 
 

c. Los actos que supongan deterioro no significativo o relevante de las 
instalaciones y elementos que integran el Servicio. 

 
d. El retraso de la entrega de la bicicleta que no exceda de 24 horas. 
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e. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones del artículo 13 del 

presente Reglamento. 
 
4.- Son infracciones leves: 
 

a. Los actos injustificados de deterioro leve de las instalaciones y 
elementos que integran el Servicio. 

 
b. El retraso de la entrega de la bicicleta por plazo de hasta seis horas. 
 
c. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.1, letra g) del 

presente Reglamento. 
 
d. La no comunicación al órgano gestor del servicio del cambio de algún 

dato personal del/la usuario/a. 
 
e. Cualquier infracción de las normas de este Reglamento no tipificado en 

este y en los números anteriores de este artículo. 
 
Artículo 16.- Sanciones  
 
 1.- Las infracciones tipificadas en este Reglamento serán sancionadas 
de la siguiente forma: 

 
a. Muy graves: Multa de 301,00 euros  a 500.00 euros. 
 
b. Graves: Multa de 201.00 euros a 300,00 euros. 

 
c. Leves: Multa de 50,00 euros a 200.00 euros 

 
 
 2.- Las infracciones tipificadas en este Reglamento llevarán aparejada la 
baja en el Servicio de la siguiente forma: 
 

a. Muy graves: Baja de hasta cinco años del Servicio. 
 
b. Graves: Baja de hasta un año del Servicio. 
 
c. Leve: Baja de hasta un mes del Servicio. 

 
 3.- La imposición de la sanción no excluye la obligación del usuario 
responsable de resarcir al ayuntamiento en el importe de los daños causados 
por culpa o negligencia  a cualquiera de los elementos del servicio (bancadas 
de aparcamiento, elementos de control del expendedor de .bicicletas o a las 
propias bicicletas 
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Artículo 17.- Prescripción. 
 
 1.- Las infracciones y sanciones previstas en este Reglamento 
prescriben: 
 

a. Las muy graves a los tres años. 
 
b. Las graves a los dos años. 
 
c. Las leves al año. 

 
 2.- En el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
  
 3.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la se 
impone la sanción. 
 
 4.- La interrupción de la prescripción de infracciones y sanciones se 
producirá en los términos establecidos en la Ley. 
 
 
Artículo 18.- Infracciones y sanciones independientes y prevalencia del 
orden penal exigible por otros órdenes sectoriales. 
 
 1.- Las sanciones impuestas por las infracciones tipificadas en este 
Reglamento son independientes de aquellas que correspondan cuando los 
actos puedan estar incursos en responsabilidad con arreglo a otros 
ordenamientos sectoriales. 
 
 2.- Cuando los actos objeto del procedimiento sancionador 
administrativo tengan relevancia penal, se dejará en suspenso el procedimiento 
administrativo hasta la resolución del procedimiento penal. 
 
 
Disposición final.  
 
 El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y se mantendrá 
vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
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