Padua se encuentra en la mitad de la Región de Veneto, en el noreste italiano, a 30 km al oeste
de Venecia. Su posición central hace que sea fácilmente accesible de llegar en tren, avión o
coche. Padua es una ciudad viva y dinámica con un Patrimonio cultural e histórico enorme.




La población de Padua es de 210.401 (2015) de los cuales 93.000 son trabajadores. El
número de viajeros que entran y salen de la ciudad al día es de 48.000 (estimado, 2013).
La Universidad de Padua es una de las más conocidas en Italia y en el mundo, siendo
también de las más antiguas (la segunda en Italia después de Bolonia y la séptima más
antigua del mundo). En el curso académico 2014-2015 la Universidad contaba con
57.646 trabajadores y estudiantes. Casi todas las facultades están situadas en el centro
de la ciudad.
La zona industrial es una de las más grandes en Europa, con 11 millones de metros
cuadrados. Más de 1.3000 industrias empleando más de 50.000 personas Hay dos
estaciones de tren en la zona industrial, junto con un Puerto fluvial y tres terminales de
camiones. Padua es un importante destino turístico en el norte de Italia, beneficiándose
de las visitas de la vecina Venecia. Padua recibe 607.000 turistas al año. Muchos de
ellos llegan en tren. El centro histórico está restringido al tráfico y la mayoría de los
puntos del Sistema de Bicicletas se encuentran en esa área.

Descripción del Sistema Público de Bicicletas






Nombre: GoodBike Padova
En operación desde julio de 2013
Operador: Bicincittà
Proveedor de hardware: Bicincittà
Duración del Contrato: 10 años (finalización en noviembre de 2021)

Financiación del contrato:



El contrato incluye el coste de infraestructura, bicicletas y gestión por 10 años (456.000
€).
Fondos de la UE, Ayuntamiento de Padua, Ministerio de Medio Ambiente,
Asociaciones Privadas.

Reparto Modal:





48% transporte privado (coche)
24% transporte público
17% bicicleta
11% moto

Mensajes Clave:


¡Sé feliz! ¡Sé inteligente! ¡Sé saludable!

Principales Grupos Objetivo:



Estudiantes
Residentes/Empleados

Lea más figuras clave aquí en el Cuaderno de la Agenda de Rotterdam

