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BICICLETERO

Modelo de utilidad propio 
que la asociación ofrece de 
dominio público para facilitar el 
aparcamiento de bicicletas y 
disminuir el riesgo de robos.

Este modelo se ofrece de 
forma gratuita, salvo 
aprovechamiento comercial. La 
asociación agradece la 
colaboración (10€/Tabla) para 
la recuperación del Bien de 
Interés Cultural La Línea 
Férrea La Fuente de San 
Esteban- La Fregeneda- Barca 
D´Alva. 

BICICLETERO



BICICLETERO

La estructura de 
hormigón armado  es 
mucho más  económica  
y  resistente que las de 
acero. 

Su emplazamiento se 
puede mover por 
medios mecánicos, y 
por tanto ideal para 
instalaciones no 
definitivas, o que 
pueden suponer un 
impacto ambiental.

BICICLETERO



El objeto se construye con hormigón armado a partir 
de una U invertida, que posteriormente se cierra. 
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BICICLETEROBICICLETERO

Utilizamos 2 moldes: 

-Molde desmontable 
de U con armadura de 
hierro para aumentar 
la resistencia y que se 
ancla en la pieza de 
base.

-Cajón de madera que 
soporta la U invertida y 
que añade estabilidad. 



Proceso de desencofrado de U invertida y cosido de U 
invertida a pieza base para bicicletero de 4 bicicletas.



Bicicletero para 2 bicicletas, transporte del objeto y 2 
ubicaciones definitivas.



Bicicleteros junto a la estación fotovoltaica de carga universal 
de bicicletas eléctricas existente en el I.E.S. Torres Villarroel, 
Salamanca (España).



• Reconocer  la autoría de la  obra de forma explícita 
(autor José Andrés Herrero Sánchez; licenciador Asociación 
de Frontera Tod@vía, por una Vía Sostenible).

Para más información :
Asociación de Frontera Tod@vía

www.todaviasostenible.org
todaviasostenible@gmail.com

Si el saber hacer ha sido de utilidad, y desea agra decer :
Caja Duero (Salamanca), Oficina central, 

cuenta Nº:  2104-0000-17-9161085908
IBAN: ES98 2104 0000 17 9161 085908  

BIC (SWIFT): CSSOES2SXXX

LICENCIA  DE  USO

• No comercial (sin ánimo de lucro): No puede utilizar esta 
obra para fines comerciales.

• Compartir bajo la misma licencia : Si altera o 
transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo 
puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica.


