
Sólo se permitirá, como máximo, una bicicleta por viajero. Las bicicletas 
plegadas y las bicicletas infantiles tendrán consideración de bultos de 
mano y pueden acceder en cualquier día y periodo horario de servicio. 
En los horarios establecidos como de hora punta deberán ser plegadas 
antes de acceder al tren.

El viajeEl viajero portador de bicicleta será responsable de su custodia y 
cuidado, evitando en sus desplazamientos ocasionar daños o molestias 
a las personas y/o daños o desperfectos en las instalaciones y al 
material móvil del ferrocarril metropolitano, siendo responsable de 
cualesquiera daños y perjuicios que pueda ocasionar con la misma. 

Los trayectos en tLos trayectos en tren se realizarán, situándose, como máximo, dos 
bicicletas en el coche de cabeza y dos bicicletas en el coche de cola,  
en ambos casos siempre junto a las cabinas de conducción. En los 
trenes dotados de espacios reservados para bicicletas, éstas deberán 
situarse en dichos espacios. En el caso de los metros ligeros, las 
bicicletas deberán acceder a los coches centrales (módulos 2 y 4, de 
puertas dobles), al ser estos módulos donde se dispone de espacio 
adecuado para ello.adecuado para ello.

El viajero portador de bicicleta podrá transportarla en las escaleras 
mecánicas, pasillos rodantes y ascensores, siempre que su grado de 
ocupación lo permita y que no se ocasionen molestias a otras personas.

No está permitido conducir la bicicleta en las instalaciones (pasillos, 
andenes, etc.).

En todo caso, Metro podrá limitar el acceso con bicicletas cuando 
puedan perjudicar el normal funcionamiento del servicio y, en concreto, 
cuando se produzcan circunstancias particulares que, a su juicio,  así lo 
aconsejen, tales como aglomeraciones, averías u otras incidencias que 
dificulten el tránsito y la movilidad dentro de las instalaciones.

De lunes a vieDe lunes a viernes puedes acceder con tu bicicleta durante todo el 
horario de servicio, excepto de 7:30 a 9:30, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 
a 20:00. Los sábados, domingos y festivos podrás hacerlo durante todas 
las horas de servicio.

Se permitirá a los viajeSe permitirá a los viajeros el estacionamiento de bicicletas en aquellas 
estaciones que cuenten con espacios específicamente habilitados a tal 
efecto. Su uso será por estricto orden de llegada y estará sometido al 
cumplimiento de las condiciones establecidas por el operador.

Algunos tramos y líneas no tienen Algunos tramos y líneas no tienen restricción horaria para el acceso con 
bicicletas. Consulta estos tramos y líneas, así como las condiciones de 
acceso en el Reglamento de Viajeros (artículo 2 bis), en 
www.metromadrid.es y en la app oficial de Metro de Madrid.

Cuando viajes en Metro 
con tu bicicleta recuerda:


