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JUEVES 30 DE ABRIL 

“Implementación de la bicicleta” 

 

• COMISIÓN Nº 1: "La movilidad en bicicleta al trabajo y al estudio" 

   Coordina: José Emilio Pérez. ConBici 

• COMISIÓN Nº 2: "Cicloturismo" 

   Coordina: Agustín Cayuela. ConBici 

• COMISIÓN Nº 3: "Bicis públicas e intermodalidad" 

   Coordina: Ricardo Marqués. ConBici 

• COMISIÓN Nº 4: "Infraestructuras ciclistas" 

   Coordina: Juan Merallo. ConBici 
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VIERNES 1 DE MAYO 

“La bici da para mucho” 

 

• COMISIÓN Nº 5: "Bici-iniciativas empresariales e impacto en la economía" 

   Coordina: Carlos E. Montoya. ConBici 

• COMISIÓN Nº 6: "Fomento del uso de la bicicleta" 

   Coordina: Mariano Reaño. ConBici 

• COMISIÓN Nº 7: "Bicicleta y Sociedad: Salud, Medio Ambiente y Género" 

   Coordina: Pilar Rivero. ConBici 

• COMISIÓN Nº 8: "Experiencias de Grupos Ciclistas. Relaciones con la 
Administración" 

   Coordina: Higinio Otazu. ConBici 
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COMISIÓN Nº 1 

"La movilidad en bicicleta al trabajo y al estudio" 

Coordina: José Emilio Pérez. ConBici 

• CURSOS DE CIRCULACIÓN SEGURA EN BICICLETA EN LAS ESCUELAS. BALANCE DE TRES AÑOS 
EN LAS CIUDADES DE TERRASSA, VITORIA-GASTEIZ Y BARCELONA. 

   Ponentes: Haritz Ferrando, Xavier Prat 

• PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. 
   Ponente: José Miguel Lanne-Lenne 

• I WANT TO RIDE MY BICYCLE. PROYECTO EUROPEO PARA PROMOVER LA BICICLETA ENTRE LOS 
JÓVENES. 

   Ponentes: Mairita Luse, Carmen Molina 

• PASEANDO AL COLE. CAMINO ESCOLAR. MÁLAGA. 

   Ponente: José Emilio Pérez 

• LA BICI VERDE. 
   Ponente: Laura Blanco 

• PROGRAMA STARS. MADRID. 
   Ponente: Marisol Santos 

• MOVILIDAD Y EDUCACIÓN VIAL EN BICICLETA. 
   Ponente: Raquel Saracho 

• SISTEMA INTEGRAL DE LA BICICLETA DE LA UNIVERSIDAD SEVILLA. 
   Ponente: Vicente Herrador 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Cursos de circulación segura en bicicleta en las escuelas. Balance de 
tres años en las ciudades de Terrassa, Vitoria-Gasteiz y Barcelona. 
Ponentes: Haritz Ferrando y Xavier Prat 
Normalizar el uso de la bicicleta en las ciudades requiere un importante esfuerzo de formación a todos los 
públicos que potencialmente pueden escoger la bicicleta como medio de transporte. En el caso que nos 
ocupa, el objetivo es que en la transición de la educación primaria a la secundaria, los y las jóvenes 
incorporen la opción de la bicicleta como un medio de transporte principal para sus desplazamientos 
cotidianos. 

Muchas son las ventajas de incorporar la bicicleta en estas edades: más autonomía, actividad física, 
sensibilidad hacia un impacto ambiental mínimo en los desplazamientos, conocimiento de seguridad vial y, 
en definitiva, una mejor calidad de vida para todo el mundo. 

En la mayor parte de Europa es habitual que las escuelas incorporen la formación en la conducción de 
bicicletas. La metodología que queremos explicar en este Pecha kucha ha estado inspirada en los métodos 
vigentes en el Reino Unido (Bikeability) y en Bélgica (Brevet du Cycliste), que han sido fruto de un trabajo 
de consenso de todos los agentes implicados en formación de seguridad vial después de muchos años de 
experiencias locales. 

Aunque hay una percepción generalizada de que la calle es un lugar peligroso para los niños, la mayoría 
de las calles de nuestras ciudades gozan de unas condiciones de seguridad muy buenas. El exceso de 
protección por miedo o desconfianza, acaba repercutiendo negativamente en la autoestima, la confianza y 
la creatividad del niño. Desplazarse en bicicleta al colegio, sin duda, incrementará la autonomía de los 
escolares. 

Por este motivo, con el objetivo de que nuestros niños y niñas adquieran la habilidad y confianza 
necesarias para poder circular con seguridad por las calles de la ciudad, los ayuntamientos de Terrassa, 
Vitoria-Gasteiz y Barcelona han ofrecido, con la colaboración técnica de BICICLOT, un programa dirigido a 
las escuelas, para enseñar a los alumnos a circular en bicicleta por la calle. 

El programa cuenta con una primera parte que se realiza en el patio de la escuela, donde se explican las 
nociones básicas sobre el funcionamiento y mantenimiento de la bicicleta y se realizan ejercicios de 
habilidad para que los monitores puedan valorar si los alumnos cuentan con las destrezas necesarias para 
salir a la calle. En una segunda parte, el grupo de alumnos sale a hacer un recorrido por las calles 
cercanas a su centro educativo para llegar a un lugar de prácticas que cumpla las condiciones de 
seguridad e idoneidad para realizar maniobras de forma individual. Estas maniobras habrán sido 
explicadas previamente en la clase. Estas experiencias han sido muy exitosas, y presentaremos los 
resultados de encuestas realizadas a los alumnos sobre sus hábitos de movilidad y valoración de los 
cursos. 

Destacamos la importancia de tener un equipo de instructores capacitados y comprometidos para impartir 
los cursos con las máximas garantías de seguridad y éxito. Estos cursos deben formar parte de un plan 
global de promoción de la bicicleta en los centros escolares. Un entorno pacificado y un aparcamiento de 
bicicletas seguro en el interior del centro son requisitos fundamentales. 

De la misma manera que el gobierno británico financia estos cursos a gran escala, pedimos al nuestro que 
se implique a fondo y que piense en los beneficios a largo plazo en bienestar y ahorro en gasto público. 

Animamos los asistentes a promover estos cursos en sus ciudades. La bicicleta es el vehículo del futuro en 
nuestras ciudades. Necesitamos formar a las nuevas generaciones. Nuestra idea es que estos niños y 
niñas sigan utilizando la bicicleta cuando llegue la edad de comprarse un coche. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Paseando al Cole. Camino Escolar. Málaga. 
Ponente: José Emilio Pérez 
 
Desde @Ruedasredondas y @OMAUmalaga hemos desarrollado en el curso 2014/2015 el programa 
#paseandoalcole #caminoescolar de #Málaga, gracias también al trabajo de los recursos humanos 
del programa #empleojoven. 

Las finalidad del #CaminoEscolar es fomentar la #MovilidadActiva y #autonomía de la #infancia a 
través de su #participación. Se encuentra con dos grandes barreras, la #sobreprotección de los 
adultos y el #abusodelcoche. 

Como medidas básicas detectamos la #formación a través de #asesores, jornadas formativas, 
seminarios, bibliografía, etc. y la #comunicación a través de reuniones, medios virtuales, etc. 

Antes de empezar un trabajo laborioso y con objetivos definidos, es necesario un #compromiso de los 
#colegios y, principalmente, de las #instituciones predispuestas a la necesidad de #restricciones al 
abuso del coche. 

La primera labor de ejecución debe ser un #diagnóstico para lo que puede ser necesario una araña 
de movilidad. Nosotros optamos por emplear nuestros esfuerzos en la propuesta novedosa de 
Pontevedra de un #MetroMinuto y analizamos el entorno (#CONO), realizamos informes de seguridad 
vial e hicimos propuestas. 

Establecimos rutas de una distancia media de 1 km y #paradas desde su punto de inicio al centro 
educativo. Cada ruta se podía hacer andando (#BiciBús) o en bicicleta (#BiciTrén), contando de enero 
a abril de acompañamiento una vez por semana. Para el acompañamiento en bicicleta contamos con 
la formación en movilidad ciclista que ofrece el programa #BikeAbility. 

Se propusieron #incentivos para el alumnado con programas como #Trazeo, quedando pendientes la 
dotación de #CréditosDocentes para el reconocimiento de la necesaria labor docentes. También faltó 
la fundamental tarea de un desarrollo del #currículo en horas de clase a pesar de proponer 
actividades como el obra de teatro, cuenta-cuento #caperucitayelcocheferoz. Es necesaria una 
relación entre lo que pasa fuera del colegio y lo que se realiza dentro. 

Detectamos la labor fundamental de los #champions y #littlechampions como líderes del programa en 
los diferentes centros educativos. 

El programa #CaminoEscolar es un trabajo a medio y largo plazo que puede contar en un inicio de 
algunas #muletas que son necesarias ir retirando para valorar el #legado que queda y evitar que todo 
quede en un par de #pegatinas en algunos comercios y paradas.nsporte en las ciudades. 

 

https://paseandoalcole.wordpress.com/2015/03/25/paseandoalcole-caminoescolar-malaga/ 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Plan de Movilidad Sostenible de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía. 
Ponente: José Miguel Lanne-Lenne 
 

La Agencia ha desarrollado un Plan de Movilidad Sostenible (www.puertosdeandalucia.es/es/plan-de-
movilidad) para las personas trabajadoras, que se puso en marcha en su centro de Sevilla en 2013 y 
en los centros portuarios en 2014, cuya finalidad es reconducir los modos y medios de transporte de 
los desplazamientos recurrentes de ida y vuelta al trabajo hacia opciones de movilidad social y 
ambientalmente más sostenibles. Dentro de esas opciones la Bicicleta ocupa un lugar preferente. 

Los dos grandes objetivos que se plantean son: 

• Generar beneficios a las personas trabajadoras (comodidad, ahorro, mejora de seguridad y salud...) 
mediante: 

◦ fomento de uso de modos no motorizados: caminar, bicicleta 

◦ promover el uso del transporte público colectivo 

◦ aumentar la ocupación de coches a través de sistemas compartidos 

• Generar beneficios a la Sociedad (ambiental, eficiencia energética, descongestión urbana, 
accesibilidad...) 

Expondremos la metodología de trabajo que aplicamos en la elaboración del Plan, sus resultados 
estadísticos, las medidas evaluadas por el Grupo de Trabajo, los objetivos y medidas a desarrollar en 
la implementación del Plan y las ayudas e incentivos que se ofrecen y la regulación del sistema. 

Finalmente repasaremos brevemente los resultados de gestión del Plan en sus dos primeros años de 
vida, así como alguna medida novedosa y adicional de incentivo, en el ámbito de la reorganización 
flexible de la jornada laboral, que tenemos en pruebas como experiencia piloto (Jornada Bisemanal 
de 9 Días Laborables). 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: La Bici Verde. 
Ponente: Laura Blanco 
 

La Bici Verde es una propuesta dirigida a los Centros Educativos que consiste en acercar la bicicleta 
a los estudiantes combinando el factor lúdico de una ruta cicloturista con el factor educativo que 
proporciona trabajar en un extraordinario marco natural. 

Hay que destacar que las rutas propuestas son muy asequibles a nivel físico y que se pueden adaptar 
a cualquier grupo de edad. 

Tenemos 5 proyectos en funcionamiento: 

VÍA VERDE DE LA SIERRA: es una ruta que transcurre por la Sierra de Cádiz, entre Olvera y Puerto 
Serrano, a orillas del río Guadalete, pasando al pie del Peñón de Zaframagón que es la mayor 
buitrera de Europa occidental. 

RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA: es un humedal situado en la comarca de 
Antequera, en el término municipal de Fuente de Piedra. Es la laguna salada más grande de 
Andalucía (6.5 km de losgitud y 2,5 km de anchura). Los años con condiciones favorables, Fuente de 
Piedra acoge la colonia de reproducción de flamencos más importante del Mediterráneo. 

VIA VERDE DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA: es una ruta que transcurre por el Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas y por la Reserva Natural de la Laguna del Salobral. 

DESEMBOCADURA DEL GUADALHORCE: está formada por un complejo de lagunas llenas de 
aguas salobres o dulces según su localización y es uno de los puntos de escala y descanso más 
importantes en la provincia y en la región para las aves migratorias costeras. 

SENDERO LITORAL: Recorrido por el litoral malagueño para disfrutar de las vistas que nos ofrece el 
mar y sus playas. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: I Want to Ride my Bicycle. Proyecto europeo para promover la bicicleta 
entre los jóvenes. 
Ponentes: Mairita Luse y Carmen Molina 
I Want to Ride my Bicycle (IWTRMB) es un proyecto organizado por la Asociación Columbares y la 
Asociación Murcia en Bici en el marco del Programa europeo Erasmus+ 
(http://www.erasmusplus.injuve.es/), a través del cual se pretende promover el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en los desplazamientos habituales, sembrando una semilla hacia la 
movilidad sostenible y tejiendo una red de colaboradores entre organizaciones de Europa y el Norte 
de África. 

La actividad principal del proyecto fue un curso de formación que tuvo lugar en Murcia del 27 de 
octubre al 1 de noviembre de 2014, en el que participaron 20 jóvenes y trabajadores juveniles de 10 
países (Croacia, Egipto, España, Jordania, Letonia, Malta, Marruecos, Palestina, Reino Unido y 
Turquía. En el curso se realizaron las siguientes actividades: 

· Actividades teóricas, en las que se trabajó en torno a diferentes temas, como los beneficios 
ambientales, económicos y para la salud de moverse en bicicleta, métodos de capacitación básica 
para la circulación en bicicleta por las ciudades, el diseño de itinerarios de ciclo-turismo y viajes en 
grupo. 

· Actividades prácticas, como un taller de auto-reparación de bicicletas, rutas por la huerta de Murcia 
para visitar el patrimonio etnográfico e histórico-cultural y conocer iniciativas de emprendimiento 
social y la Ruta Hernandiana hasta Orihuela para descubrir los secretos de Miguel Hernández. 

· Actividades culturales, como una visita guiada por la ciudad de Murcia, e interculturales, en las que 
los jóvenes mostraron al resto del grupo la comida y cultura de su país. 

Además, los jóvenes participaron en la Masa Crítica de Murcia, imprimiéndole un carácter 
internacional y preparando actividades complementarias para el evento: 

· Taller de tunning de bicis para la preparación de materiales para la Masa Crítica. 

· Cena intercultural entre los participantes de IWTRMB y de la Masa Crítica, en las pudieron 
intercambiarse experiencias entorno a la movilidad en bicicleta en los países participantes y la ciudad 
de Murcia. 

Entre los resultados del curso de formación, cabe destacar la organización tras el curso de la primera 
Masa Crítica de El Cairo, promovida por uno de los participantes en el proyecto y la preparación de 
otro proyecto europeo sobre movilidad en bicicleta y Cambio Climático por parte de varias de las 
organizaciones socias y otras entidades y regiones nuevas interesadas en trabajar sobre movilidad 
sostenible. 

Además del curso de formación, el proyecto incluye una estancia formativa de la coordinadora del 
proyecto IWTRMB en una de las organizaciones socias (Ayuntamiento de Suffolk, Reino Unido) 
durante dos semanas el próximo verano. En su estancia, la coordinará conocerá las iniciativas y 
políticas del ayuntamiento y otras entidades colaboradoras para el fomento del uso de la bicicleta y 
presentará los resultados del proyecto en el evento organizado para tal fin: Travel Sustainable Forum. 
La estancia formativa permitirá a la Asociación Columbares y el Ayuntamiento de Suffolk intercambiar 
buenas prácticas y metodologías educativas para promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte en las ciudades. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Programa STARS. Madrid. 
Ponente: Marisol Santos Hernández 
 

Varias ciudades europeas entre las que se encuentra Madrid se han unido para promocionar la 
movilidad sostenible a la escuela, y fomentar el cambio de hábitos en la forma de desplazarse al 
colegio y para que cada vez se haga más en bicicleta o andando en detrimento del coche. 

STARS (http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/) se centra en desarrollar dos iniciativas ya probadas 
en distintas ciudades que  pueden funcionar en cualquier ciudad europea con pequeñas adaptaciones 
a la realidad de cada una: 

 

• Una es la “Acreditación”, centrada en capacitar a la comunidad educativa de primaria 
(alumnos, profesores y familias) para moverse de manera sostenible, con especial hincapié 
en la bici.  

• La segunda el “Compromiso Entre Iguales”, dirigida a los alumnos de secundaria de entre 
11 y 19 años para que sean ellos mismos los que desarrollen su propia comunidad 
sostenible, desarrollen sus propias campañas para promocionar la bici, utilizando sus propias 
ideas y soluciones para mostrar a sus compañeros que la bicicleta o caminar es más sano y 
más divertido que el coche. 

 

STARS es u proyecto con un periodo de duración de tres años finalizando su desarrollo en marzo de 
2016. Está financiado por el programa STEER de la Agencia Europea de Energía Inteligente (IEEA), 
que cubre proyectos relacionados con la energía en el transporte.  

Durante los tres años de proyecto, se desarrollará y probará una “caja de herramientas” con 
medidas  que puedan ser transferidas a otras autoridades locales, de forma que el alcance del 
proyecto vaya más allá de los nueve socios y perdure una vez finalizado el mismo. 

 

Objetivos: 

1. Ambientales: fomentar los desplazamientos activos a pie y en bicicleta a los centros de estudios 
para ahorrar emisiones de CO2 y gases efecto invernadero. Y conseguir que el tráfico sea más fluido 
en las ciudades. 

2. Pedagógicos: mayor autonomía en los niños y niñas, promover el compromiso de los jóvenes con 
el espacio público y conseguir un mayor rendimiento escolar. 

3. Sanitarios: prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo y promover el juego en la vía 
pública considerado como una herramienta de primer orden en la salud bio-psico-social de los niños y 
niñas 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Movilidad y Educación Vial en Bicicleta. 
Ponente: Raquel Saracho 
 

Es insuficiente una charla, iniciarse a pedalear, realizar actividades en un lugar cerrado... si no se 
termina con ejercicios en la calle de situaciones básicas en la movilidad ciclista. 

Habilidades básicas como mirar hacia atrás realizando un cambio progresivo, interpretar en las calles 
las preferencias y señales básicas, señalizar con los brazos, situarse en el centro del carril por 
seguridad, decidir un itinerario por calles de tráfico pacificado... no se aprenden en una charla o 
recinto cerrado, es necesario salir a la calle. 

Necesitamos formación para que los que se dedican a la educación vial la orienten a la movilidad 
sostenible y no a más abuso del coche. No necesitamos más bicicletas, sino menos abuso del coche 
para que la gente vaya como le dé la gana. 

https://mueveteruedasredondas.wordpress.com/ 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: El Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla. 
Ponente: Vicente Hernández-Herrador 
 

El Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (SIBUS http://bicicletas.us.es) desde el 
año 2010 coordina las diferentes actuaciones de fomento del uso de la bicicleta que se desarrollan en 
la Universidad de Sevilla. 

La situación de la Universidad de Sevilla, dispersa por el interior de la ciudad de Sevilla, ha facilitado 
históricamente el uso de la bicicleta entre su comunidad. Con la creación de la actual red de carriles-
bici la Universidad de Sevilla se ha convertido en un actor principal en la movilidad ciclista de la 
ciudad, triplicando la media de uso de la bicicleta entre los sevillanos. 

Entre los programas y actividades que integran el SIBUS se cuentan: 

• Un sistema de 42 aparcamientos vigilados, la mayoría de ellos cerrados, con una oferta de 2.518 
plazas de aparcamientos distribuidas por todos los centros universitarios. 

• Un programa de préstamo de bicicletas, inaugurado en noviembre de 2010, con 454 bicicletas 
plegables. Durante estos años más de 2.100 personas se han beneficiado de este programa. 

• Diversas actividades formativas, entre las que destaca la inclusión en su programa de Libre 
Configuración de la Asignatura “Bicicleta y Movilidad Sostenible”, que va ya por su octavo año 
consecutivo 

• Análisis del uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla. 

• Realización de proyectos de investigación en torno al uso de la bicicleta y la movilidad en las 
ciudades. 

• I+D+I de mejoras en las infraestructuras ciclistas. 
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COMISIÓN Nº 2 

"Cicloturismo" 

Coordina: Agustín Cayuela. ConBici 

• ATRACTIVOS DEL DESTINO DESDE UNA VISIÓN CICLOTURÍSTICA. 

   Ponente: Agustín Cayuela 

• EL CICLOTURISMO COMO INICIACIÓN AL CICLISMO URBANO. 

   Ponente: Andrés González 

• LA BICICLETA, EL NUEVO GOLF. 

   Ponente: Arturo Reque 

• VÍAS VERDES ANDALUZAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

   Ponente: Jesús Ventura 

• ENCUENTROS CICLOTURISTAS "DE PATA NEGRA", SEVILLA 2015. 

   Ponente: Luis García 



 

 XII Congreso Ibérico 
"La Bicicleta y la Ciudad" 

Asociación Ruedas Redondas 
c/ Poeta Concha Méndez, 3 

Málaga (España) - 29012 
Telf:	  (+34) 952.254.854 

Coordinación Congreso 
Telf: (+34) 744.460.809 

congresobicicletamalaga@gmail.com 
http://congresoconbici2015.blogspot.com.es/ 

 

Organizan: 
 

   

 Apoyan: 
 

   

 del 
29 Abril 

al 
3 Mayo  

 

 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Atractivos del Destino desde una Visión Cicloturística. 
Ponente: Agustín Cayuela 
 

El ponente nos propone una ruta a lo largo de un fenómeno turístico vinculado estrechamente a la 
bicicleta en un ámbito local y/o de entorno cercano. 

Con su intervención pretende marcar las pautas esenciales a tener en cuenta para que una apuesta 
por la potenciaciación de esta modalidad de turismo, desde las políticas municipales en un 
determinado destino y su entorno, venga avalada por una programa de medidas iníciales que avalen 
a priori el posible éxito de la propuesta, a través de la validación del cliente y el impacto positivo tanto 
social como ambiental. 

A lo largo de este itinerario divulgativo, se les invita a recorrer un trazado pedagógico cuyos puntos de 
paso se situaran alrededor de una idea principal: “las potencialidades que ha de ofrecer nuestro 
destino como posible referente del cicloturismo, una forma de hacer turismo “más humano, más 
sostenible y menos contaminante”. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: El cicloturismo como iniciación al ciclismo urbano. 
Ponente: Andrés González 
 

La bicicleta es algo mágico: un aparato inestable por si mismo que consigue el equilibrio por la 
velocidad… que impulsamos con nuestro propio cuerpo. 

No conozco otro medio de transporte en el que vayas sentado y tú seas el dueño de todo su poder. 
La bicicleta no sólo es deporte pero para nosotros es también viajar, otra forma de viajar. Para mí, 
cuando doy la primera pedalada de la mañana para ir al trabajo, cierro los ojos y me imagino en un 
lugar insólito en el que me espera una jornada llena de sensaciones montado en mi bici. 

Esto se llama CICLOTURISMO y yo le añadiría DE ALFORJAS para distinguirlo de las marchas 
cicloturistas que también tienen un componente competitivo con su pelotón, sus metas y sus 
avituallamientos habituales. En nuestro cicloturismo predomina el sentido lúdico y el disfrutar del 
paisaje, de los monumentos, de la gastronomía... Es simplemente hacer turismo en bicicleta. Y el 
medio de transporte influye mucho en el placer de viajar. 

Y esto engancha hasta tal punto que los que hacen rutas cicloturistas y ven otras formas de usar la 
bici, se plantean también disfrutar de la bicicleta para desplazarse por su ciudad y se reconvierten en 
ciclistas urbanos. 

La asociación Ruedas Redondas de Málaga lleva haciendo rutas cicloturistas cada es desde hace 
una década y hemos conseguido atraer a nuestras ideas a casi un millar de socios que empiezan 
haciendo cicloturismo y continúan pedaleando cada día por la ciudad. 

En esta comunicación os presentaremos como organizamos nuestras rutas mensuales y los viajes 
cicloturistas por España y Europa. También os presentaremos el remolque que disponemos y todos 
los recursos que empleamos. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: La bicicleta, el nuevo golf. 
Ponente: Arturo Reque 
 

El pasado mes de noviembre se celebró en Londres la edición 2014 de la Wold Travel Market. Se 
trata del principal congreso de la industria del turismo a nivel mundial y en él se marca las principales 
tendencias globales de este importante mercado que, para zonas como la Costa del Sol, supone su 
principal industria y es el mayor sector estratégico de nuestra economía. 

Entre sus conclusiones, se señala que el cicloturismo se ha colocado por delante del golf como 
referente del turismo, revelándose como el mercado con mayor proyección, orientado a los turistas de 
medio y alto poder adquisitivo. Empresarios del sector de la bicicleta en Marbella ya adelantaban esta 
tendencia hace más de tres años indicando que "el futuro golf en la Costa del Sol iba a ser el 
ciclismo, y que nuestra ciudad debía prepararse”. Para ello se hacía indispensable crear las 
infraestructuras y servicios adecuados orientados a este nuevo mercado turístico en expansión, que 
cada día es más pujante, exigente y selecto. Se trata de un tipo de turista que deja dinero, gasta y 
consume en restaurantes, tiendas y grandes hoteles. Si se le trata bien y se le proporcionan los 
servicios e infraestructuras que demandan, es muy probable que repitan y vuelvan con más 
compañeros, puesto que el ciclismo también tiende a ser una actividad de grupo. 

En la prensa especializada podemos encontrar de manera literal la siguiente afirmación: “En esta 
WTM 2014 los profesionales han advertido del auge de los amantes al ciclismo y que eligen destino 
por las alternativas de poder pedalear. Advierten los expertos en Londres de que hay que pensar en 
este colectivo con tanto interés como años atrás se hizo con los aficionados al golf. Pero además pisa 
el acelerador el viajero que prefiere pagar más por sus estancias si en estos establecimientos y en el 
conjunto del destino se apuesta por el respeto al entorno.” 

La Costa del Sol no debe dormirse en los laureles del pasado y debe ponerse las pilas de cara a lo 
que va a ser el sector de mayor proyección y auge de la industria turística a partir de ahora. Nuestros 
regidores y profesionales de la industria turística deben de empezar a trabajar para que nuestra 
ciudad esté preparada a no dejar escapar este poderoso nicho de mercado. Cada vez se hace más 
evidente que los carriles bici, las zonas 30Km y las sendas ciclables son el futuro, tanto para la 
calidad de vida como para la industria turística. No hacerse eco de lo que puede aportar la bicicleta al 
sector del turismo y dejarlo pasar sería un suicidio para la industria local especializada en el turismo. 

Cada vez es más frecuente que aparezcan en la prensa famosos que pasando unos días de 
vacaciones en la Costa, aprovechan para moverse en bicicleta por sus centros urbanos o paseos 
marítimos, como ha sido el caso sonado de la afamada artista estadounidense Lady Gaga. 

Sin duda ver a Lady Gaga en bicicleta junto a sus amigos por Marbella es una imagen que respalda 
las conclusiones del WTM 2014 ya que la artista durante su estancia vacacional en Marbella ha 
preferido el cicloturismo al golf, demostrando que esta es la tendencia general a seguir, por lo que 
desde la asociación Marbella ByCivic abogamos una vez más a que tanto las instituciones públicas 
de la Costa del Sol como el sector turístico empiecen a potenciar y cuidar este importante aspecto 
que, resulta evidente, es demandado por turistas y visitantes que buscan un destino turístico tranquilo 
y respetuoso con el medio ambiente, alejado del estrés del tráfico y la contaminación (ruido y polución 
atmosférica) que provocan los coches. Entiendan de una vez que la movilidad sostenible y el ciclismo 
de estilo europeo es el futuro. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Vías Verdes Andaluzas y Sociedad de la Información. 
Ponente: Jesús Ventura 
 

Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios en desuso, recuperados y reutilizados como 
itinerarios no motorizados para la práctica del ejercicio al aire libre y del turismo activo y sostenible. Al 
recorrerlas caminando, en bicicleta, en patines, o mediante cualquier otro medio no contaminante, 
estamos contribuyendo a la conservación del medio ambiente, promoviendo hábitos de vida más 
saludables, facilitando la movilidad sostenible, y favoreciendo la recuperación del patrimonio 
ferroviario y el desarrollo local. De los 2.050 kilómetros operativos de Vías Verdes en España, en 
Andalucía se localizan 23 itinerarios, que suman una longitud total de más de 444 km, lo que supone 
en torno al 22% del conjunto español. Las Vías Verdes ofrecen además condiciones de máxima 
accesibilidad, facilidad y seguridad, garantizando su utilización por parte de todo tipo de usuarios, 
incluidas las personas con movilidad reducida (niños, ancianos, personas con discapacidad,...). 

Mediante el proyecto “Creación de una Plataforma de Información Territorial y Soporte Tecnológico 
de Vías Verdes en Andalucía. El acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento”, 
desarrollado por la Universidad de Sevilla y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el marco 
de la Convocatoria de Proyectos I+D+i 2013-2014 realizada por la Junta de Andalucía, y cofinanciada 
en un 80% con Fondos FEDER de la Unión Europea, se pretende promover el conocimiento y la 
utilización por parte de todos los ciudadanos de las Vías Verdes andaluzas, así como apoyar la 
creación de otras nuevas y su integración en el Plan Andaluz de la Bicicleta, impulsando la movilidad 
no motorizada y mejorando la intermodalidad entre medios de transporte público. En concreto, las 
Vías Verdes de Andalucía representan casi el 12% de los soportes de los 8 ejes regionales 
propuestos en el PAB 2014-2020. Además la Diputación de Málaga está promoviendo la puesta en 
marcha de la primera Vía Verde en esta provincia –única andaluza que no disponía de ninguna de 
ellas-, y que discurrirá por los municipios de Alhaurín el Grande y Coín. 

Con esta comunicación se pretenden resaltar las aportaciones realizadas hasta el momento en el 
proyecto, principalmente las tecnológicas, orientadas hacia un mayor conocimiento de la sociedad en 
general y de los cicloturistas en particular de las Vías Verdes de Andalucía. Se tendrán especialmente 
en cuenta las reflejadas en su Web www.viasverdesandalucia.es y en las aplicaciones de descarga 
gratuita para teléfonos móviles smartphones que se están implementando en sistemas iOS para 
Apple y Android para Google. Por ello, se detallarán las principales innovaciones incorporadas, que 
permitirán disponer al usuario de una herramienta esencial para disfrutar de estos itinerarios, gracias 
a su diseño, navegabilidad, capas de información y prestaciones novedosas. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Encuentros Cicloturistas "De Pata Negra", Sevilla 2015. 
Ponente: Luis García 
 

Presentación audiovisual de las jornadas que se van a realizan poco antes del congreso ibérico y a 
las que previsiblemente acudirán bastantes participantes, ya que están también promovidas por 
Conbici. 

Pretendemos mostrar el carácter de convivencia que durante varias etapas nos llevarán a ritmo de 
pedal a conocer mejor la provincia de Sevilla. De una manera distraída y amena para los asistentes 
esperamos contar como la bicicleta es un medio idóneo para visitar los pueblos y ciudades de la 
geografía ibérica, debiendo considerarse un recurso turístico de gran importancia y sensible con el 
entorno. 

Junto con la imágenes haremos una breve valoración de la repercusión que los encuentros 
cicloturistas han tenido en los municipios por los que ha pasado así como destacaremos las 
facilidades que vayamos encontrando en el rodar por nuestra tierra. 

A lo largo de los siete días de ruta intentaremos despejar, además, un incógnita: 

¿es el cicloturista un ciclista urbano habitual?, o por el contrario predomina el deportista o persona 
que tan sólo usa la bicicleta para viajar. 
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COMISIÓN Nº 3 

"Bicis públicas e intermodalidad" 

Coordina: Ricardo Marqués. ConBici 

• SUNBIK. 

   Ponente: Carlos Roca 

• SI VAS LEJOS, COGE TU PROPIA BICICLETA: DETERMINANDO LA DISTANCIA ÓPTIMA DE USO DE 
LOS SISTEMAS DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS. 

   Ponente: José I. Castillo 

• LA ECONOMÍA SE MUEVE EN BICICLETA: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA EN SEVILLA. 

   Ponente: José I. Castillo 

• MIBISI, LA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS EN ÁREAS URBANAS 
CONURBADAS. 

   Ponente: Juan Bueno 

• IMPACTO DE LA BICICLETA PÚBLICA EN ANDALUCÍA (IMBIPAND). 

   Ponente: Julián Molina 

• BICIMAD Y SU IMPACTO EN LA MOVILIDAD CICLISTA DE MADRID. 

   Ponentes: Luis Morales, Pablo León 

• CUANDO LAS VÍAS CICLISTAS NO BASTAN: EL PROYECTO BICICLETA-TP. 

   Ponente: Ricardo Marqués 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: SunBik 
Ponente: Carlos Roca 
 

SunBik (www.sunbik.com) es un servicio urbano de alquiler de bicicletas inteligentes que se recargan 
con energía solar en su propio aparcamiento. Será implantado en la ciudad de La Laguna, con 70 
puntos de préstamo y 560 Bicicletas. 

Misión: crear un medio de transporte intermodal y alternativo entre la ciudad y los campus 
universitarios. 

Visión: Tenerife como Región Ultraperiférica es dependiente de recursos energéticos externos, 
SunBike pretende crear conciencia y colaborar para mantener la isla limpia, sin ruidos ni humos, 
preservar el medio ambiente, reducir la huella de carbono y la factura energética. 

El sistema: Marquesinas fotovoltáicas de recarga como aparcamientos, contienen la electrónica para 
el funcionamiento del sistema y son punto de información al usuario. 

Software APP para smartphones, software de usuario y mantenimiento y una web como herramienta 
de comunicación, registro y ayuda a los usuarios. 

Bicicletas eléctricas geolocalizadas con sistema de conexión para recarga y bloqueo, cesta delantera 
con soporte para smartphone y guardabarros con espacio para publicidad. 

Ventajas competitivas: La APP ayudará a los usuarios a encontrar sitios de interés, se utilizará 
como canal de información en tiempo real entre Ayuntamiento y Universidad y los datos serán 
accesibles en OpenData para trabajos de coordinación y servicios. La APP gestionará la identidad y 
los pagos del usuario. 

La recarga de las bicis se realiza con paneles fotovoltaicos, un sistema de baterías con gestión 
inteligente. 

Garantiza el servicio los días sin sol. No necesita obra civil y es autónomo en su iluminación y 
comunicaciones. Tiene un servicio de atención al cliente multi-idioma. 

Fuentes de ingresos: Abono anual y semanal para ciudadanos y turistas. Comercialización de 
espacios publicitarios en la APP para comercios y servicios. Comercialización de espacios 
publicitarios en containers y bicis. 

Fidelización de clientes: Campaña de comunicación en redes sociales, web con información en 
vídeo viral en YouTube, acciones en Twitter y Facebook y plataforma blog. 

En la fase piloto la incorporación de clientes se realizará por invitación para controlar el número de 
usuarios y evitar el colapso. 

Las bicis circulando por la ciudad y el campus, la visibilidad de la publicidad en los propios 
aparcamientos favorecerán el conocimiento del sistema para nuevos usuarios. 

¿Qué buscamos? Estamos buscando inversores y socios para desarrollar el proyecto y la franquicia 
del sistema en una región con grandes ventajas fiscales. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Si vas lejos, coge tu propia bicicleta: Determinando la distancia óptima 
de uso de los Sistemas de alquiler de Bicicletas Públicas. 
Resultados preliminares del Proyecto GGI3001IDIR incluido en el marco de las ayudas de I+D+i de la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 

Ponente: José I. Castillo 
 

Junto a la construcción de carriles bici o parkings específicos, una de las estrategias que está 
consiguiendo resultados más inmediatos en la promoción del uso de la bicicleta es el desarrollo de los 
sistemas de bicicletas públicas de alquiler (SBP), que conviven con el uso de la bicicleta privada. 

Recientemente, la literatura académica ha profundizado en el estudio de los SBP. Sin embargo, 
escasean los estudios que evalúan los SBP desde un punto de vista espacial, por ejemplo respecto a 
la distancia recorrida por los usuarios, a pesar de que la distancia del desplazamiento constituye un 
factor clave a la hora de decidirse por la bicicleta, pudiendo incluso actuar como un gran inhibidor. 
Además, no se han analizado las diferencias de distancia recorrida por los usuarios de los SBP 
respecto a los de la privada, cuestión que puede resultar de gran interés. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es establecer las distancias en las que son más más empleadas 
ambos tipos de bicicletas, tomando como caso de estudio la ciudad de Sevilla. En este sentido, 
nuestra investigación podría arrojar luz al respecto pues se necesita investigar más acerca de las 
distancias mínimas y máximas, teniendo en cuenta el conjunto de ventajas y desventajas que, a 
priori, parecen evidenciarse en ambos sistemas (SBP y bicicleta propia). 

La metodología propuesta se enmarca en el ámbito de la inferencia causal estadística, en el contexto 
de un Modelo de Resultados Potenciales. A partir del desarrollo de un proceso de evaluación en dos 
etapas, obtenemos el efecto promedio del SBP sobre las distancias de los desplazamientos en 
bicicleta mediante la aplicación de la técnica del propensity score matching. 

Los resultados obtenidos evidencian que la distancia recorrida es considerablemente menor en los 
desplazamientos realizados con los SBP que en el caso del uso de la bicicleta privada, en torno a 
745-750 metros menor. Los individuos optan así por los SBP para realizar trayectos cortos, mientras 
que para trayectos más largos optan por la bicicleta propia. Estos resultados están en la línea 
apuntada por la literatura académica que afirma que las propias características y el equipamiento de 
la bicicleta (y por extensión, podríamos decir de los SBP) tienen un efecto significativo en la 
comodidad, conveniencia y seguridad de viajar en bicicleta y, por ende, en la decisión de utilizar la 
bicicleta para distancias cortas o más larga, y en la propia elección de la bicicleta como medio de 
transporte. 

En definitiva, nuestros resultados apuntan a que en los trayectos más largos, la bicicleta privada 
presenta un balance neto favorable de fortalezas sobre debilidades, en el sentido de que ofrece más 
independencia y flexibilidad, más confort y comodidad a la hora de adaptarse a un mayor esfuerzo 
físico, y más facilidad de manejo. Luego encontramos evidencia empírica robusta de que entre ambos 
modos de transporte, en cuanto a la distancia, existe una relación de complementariedad y no de 
sustitución. Además, estos resultados apuntan a que los SBP constituyen una opción más competitiva 
en aquellas ciudades de tamaño pequeño o medio (Sevilla, Lyon, …), y que su competitividad e 
idoneidad aumentaría con una mejor gestión de tarifas en función del tiempo de utilización de la 
bicicleta o de las propias características técnicas de la misma. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: La economía se mueve en bicicleta: Evaluación del impacto económico 
y social de las políticas de promoción de la bicicleta en Sevilla. 
Resultados preliminares del Proyecto GGI3001IDIR incluido en el marco de las ayudas de I+D+i de la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 

Ponente: José I. Castillo Manzano 
 

La reconocida eficiencia de la bicicleta como medio de transporte urbano, se basa en la notable 
mejoría que su uso genera, no sólo en la salud y calidad de vida, sino también en el entorno de las 
ciudades. Más allá de las externalidades medioambientales, recientemente toma protagonismo la 
idea de que, la bicicleta, además de facilitar el tránsito, mueve dinero, alcanzando potencial para 
revitalizar el tejido económico. En un contexto de optimización de recursos públicos, nuestro estudio 
evalúa, mediante dos herramientas complementarias del Análisis Económico, el retorno social de las 
políticas de promoción de la bicicleta aplicadas en Sevilla, con el propósito de determinar su 
rentabilidad financiera y su impacto en la economía regional. Este caso de estudio resulta 
especialmente interesante, por la reciente transformación del área urbana en un modelo de movilidad 
sostenible y por el reconocimiento internacional que han recibido sus políticas de promoción de la 
bicicleta. 

Nuestra base de datos original ha sido obtenida, para el periodo 2006-2012, a partir de un trabajo de 
campo basado en campañas de encuestas realizadas a usuarios del Sistema Público de Bicicleta de 
Sevilla, y mediante consultas a empresas relacionadas con el sector de la bicicleta y organismos 
públicos encargados de las infraestructuras en Sevilla. Estos datos han sido tratados 
complementariamente mediante dos metodologías, utilizadas habitualmente de forma independiente 
para evaluar infraestructuras de transporte: Análisis Coste-Beneficio, y Análisis Input-Output de 
Impacto Económico. Estas técnicas permiten calcular los costes y beneficios asociados a las políticas 
de promoción de la bicicleta en Sevilla, que afectan a usuarios y no usuarios; así como los cambios 
producidos en la economía regional a corto y largo plazo, en forma de efectos directos, indirectos e 
inducidos derivados de actividades económicas ligadas a la bicicleta (inversiones y gastos para 
infraestructuras e Industria de la Bicicleta), siendo expresados en términos de producción, renta y 
empleo. 

Nuestras robustas estimaciones, sometidas a análisis de sensibilidad, valoran positivamente la 
política de promoción de bicicletas en Sevilla, lográndose un Valor Presente Neto de 763.377,488 € y 
una Tasa Interna de Retorno de 169%, e importantes ahorros en tiempos de desplazamiento, 
mantenimiento de vehículos e infraestructuras, salud, contaminación atmosférica tanto para los 
usuarios de bicicletas como para la sociedad. 

Asimismo, nuestros resultados destacan la actividad económica generada, tanto por la inversión en 
infraestructuras para bicicletas (con una media de 24,44 empleos por millón de € invertidos), como 
por la Industria de la Bicicleta (con 195 empleos totales). 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: MIBISI, la compatibilidad de sistemas de bicicletas públicas en áreas 
urbanas conurbadas. 
Ponente: Juan Bueno 
 
En el área metropolitana de Valencia se ha implementado un Sistema de bicicleta compartida, 
constituyéndose en un ejemplo de interoperabilidad y promoción de los viajes intermodales. 

Bicicleta compartida en el área metropolitana de Valencia, un caso de éxito. 

Desde 2008, 12 municipios del área metropolitana de Valencia han implementado sistemas de 
bicicleta compartida (operados por MOVUS www.movus.es con el nombre comercial MIBISI 
www.mibisi.es), con una característica especial: todos los sistemas son compatibles. Además, estos 
sistemas están perfectamente integrados en el sistema de transporte público gracias a una tarjeta 
que funciona por radiofrecuencia (sin necesidad de introducirla en ningún dispositivo) que se puede 
utilizar en todos los transportes públicos de la región. Esta medida, junto con una ubicación adecuada 
de los estacionamientos, sirve para promocionar los viajes intermodales. Otro aspecto a destacar 
reside en que la bicicleta compartida se posiciona como otra opción, siempre disponible y económica, 
de transporte público entre los municipios y Valencia aunque, sin embargo, se requieren mejorar las 
conexiones entre dichos municipios. 

Actualmente, se está desarrollando un proyecto para mejorar las conexiones de la bicicleta 
compartida con la ciudad de Valencia (a través de la implementación estratégica de estaciones de 
MIBISI en los nodos de transporte). Además, MOVUS opera un sistema de vehículo compartido 100% 
eléctrico, también integrado en el sistema de transporte público a través de la mencionada tarjeta. 

Aunque los obstáculos técnicos fueron resueltos fácilmente, alcanzar una coordinación de los 
distintos sistemas de bicicleta compartida ha supuesto un enorme esfuerzo. Para la consecución de 
una movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta en este marco de servicios integrados, es 
necesario consensuar las diferentes entidades públicas involucradas, además de la unificación de 
tarifas y reglamentos. 

Esta innovadora forma de integrar los sistemas de bicicleta compartida y transporte público está 
impulsando un cambio cultural, haciendo posible que los ciudadanos consideren la bicicleta como otra 
solución de transporte. Se establece, como requisito previo para alcanzar el éxito en la 
implementación de sistemas coordinados, el desarrollo de un PMUS a nivel regional. 

La introducción del concepto innovador de vehículo compartido (bicicletas y coches) fomenta el uso 
racional de las opciones de transporte que el usuario tiene a su alcance. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Impacto de la Bicicleta Pública en Andalucía (IMBIPAND). 
Ponente: Julián Molina 
 

La Junta de Andalucía está llevando a cabo en los últimos años una fuerte apuesta por los medios de 
transporte sostenibles, impulsando la implantación y puesta en marcha en muchas ciudades 
andaluzas de carriles bici y sistemas de bicicleta pública (SBP). En este sentido se está realizando 
este Proyecto de I+D+i incluido en el marco de las ayudas de I+D+i de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, gestionado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con el fin de analizar 
los resultados de dicha implantación buscando la mejora constante en este modo de transporte y el 
trasvase de usuarios desde otros modos de transporte más contaminantes. El fin perseguido en este 
proyecto de investigación ha sido un exhaustivo análisis financiero de Sevilla y Barcelona, como 
casos de éxito, así como Málaga y Valencia con los siguientes objetivos parciales: 

• Análisis coste-beneficio. Para obtener la Rentabilidad Económico-Social, teniendo en cuenta para 
ello, los beneficios sociales y económicos que no tienen reflejo en los movimientos de caja de los 
operadores. 

• Utilidad como medio de potenciación del uso de la bicicleta como medio sostenible y permitirá una 
evaluación económica y financiera del sistema público de bicicletas con el fin de lograr una mejora en 
la competitividad en el transporte en bicicleta y reforzando la política de control de cambio climático 
que la Junta de Andalucía está desarrollando. 

Algunas de las primeras conclusiones son: 

• El perfil mayoritario del usuario de la bicicleta es un joven, estudiante o trabajador que accede a pie 
hasta la bicicleta con varias motivaciones (económicias, salud y ahorro de tiempo). Aproximadamente 
el 20% la combina con otro medio de transporte público. 

• Los costes de operación y mantenimiento de un SBP rondan los 2.000€ anuales por bicicleta 
convencional y los 3.000€ para una eléctrica. Los ingresos provienen de los usuarios, publicidad y/o 
subvenciones. En este contexto y tendiendo en cuenta que los usuarios están aportando 1/3 del valor 
del trayecto, los SBP son rentables para la concesionaria. 

• Del análisis coste–beneficio se concluye que los principales beneficios externos están relacionados 
con los usuarios (salud y tiempo) mientras que para la sociedad son la reducción de la congestión y la 
accidentalidad. La valoración económica de estos beneficios resulta en un valor muy inferior a los 
beneficios externos que reciben los usuarios. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: BiciMAD y su impacto en la movilidad ciclista de Madrid. 
Ponentes: Luis Morales y Pablo León 
 

BiciMAD (www.bicimad.com), el sistema de bicicleta pública de Madrid, cuenta desde finales de junio 
de 2014 con 1580 bicicletas distribuidas en 123 estaciones situadas en el interior de la M30. El 
sistema va a ampliarse hacia el norte y hacia el sur de la ciudad durante el presente año 2015, 
agregando 42 nuevas estaciones y 468 bicicletas al sistema. BiciMAD cuenta con una serie de 
particularidades interesantes de mencionar. En primer lugar, ha sido el primer sistema de bicicleta 
pública que desde su primer día se apoya íntegramente en velocípedos eléctricos. Además, y a 
diferencia de la mayoría de los sistemas de bicicleta pública, BiciMAD no ofrece gratuitamente la 
primera media hora de desplazamiento. Existe un mecanismo de bonificaciones para que los usuarios 
tomen las bicicletas en estaciones con exceso de vehículos, y las devuelvan en estaciones con déficit 
de los mismos. En conjunto resulta un sistema de tarifa complejo, que podía haber alejado a cierto 
perfil de usuarios. Por otro lado, la inexistencia de una potente red de vías ciclistas segregadas del 
tráfico motorizado, - que determina que el modelo madrileño de integración de la bicicleta sea 
opuesto al de Sevilla, Barcelona o Vitoria, por ejemplo -, podía haber provocado que cierto volumen 
de potenciales usuarios no se hubiera decidido a utilizar BiciMAD, o bien que los usuarios se hubieran 
pasado a la acera en aquellas vías de alta capacidad y velocidad de circulación, por temor a convivir 
en calzada con el tráfico motorizado, con los consiguientes conflictos con viandantes que tal 
comportamiento hubiera provocado. Estas eran hipótesis que se barajaban hace menos de 1 año. Sin 
embargo, los datos experimentales demuestran que los usuarios de BiciMAD (30.830 personas con 
abono anual a fecha de 17 de febrero) se han mantenido en la calzada, conviviendo con los 
automóviles privados y provocando una pacificación o calmado del tráfico que, - junto a las propias 
políticas de calmado puestas en marcha por el Ayuntamiento (ciclocalles, zonas 30, zonas 20, etc.) -, 
ha redundado en un incremento significativo del número de desplazamientos en bicicleta, tanto de la 
propia bicicleta pública (cada velocípedo se usa entre 3 y 4 veces al día, de media) como también de 
la privada, pues más personas se animan a utilizar sus propias bicicletas debido a esta situación de 
calmado del tráfico. El uso de la bicicleta ha crecido en Madrid un 50% entre 2011 y 2014, y 
representa ya el 1,2% de la movilidad urbana. BiciMAD se ha beneficiado de varios factores a su 
favor: 1) un clima ciudadano muy favorable al uso de la bicicleta como medio habitual de transporte, 
que ya venía gestándose desde hace años; 2) el impacto mediático provocado por la naturaleza 
eléctrica de las bicicletas, así como por los errores organizativos y de gestión de las primeras 
semanas tras la inauguración; 3) el coste que tiene su uso, suficientemente barato como para detraer 
viajeros de los modos motorizados pero no de los desplazamientos a pie (imbatibles en gratuidad). 
Esta comunicación analiza los efectos que BiciMAD está provocando en el sistema de movilidad 
urbana de Madrid. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Cuando las vías ciclistas no bastan: El Proyecto Bicicleta-TP. 
Ponente: Ricardo Marqués 
 

La ciudad de Sevilla ha sido recientemente nominada como la cuarta ciudad mas amigable para la 
bicicleta en el Mundo http://copenhagenize.eu/index/ principalmente debido a la creación en un plazo 
de apenas unos años de una red de vías ciclistas segregadas del tráfico motorizado. La creación de 
esta red fue acompañada de modo inmediato por un crecimiento inusitado del ciclismo urbano en la 
ciudad. 

Sin embargo, conteos recientes han puesto en evidencia que el número de desplazamientos en 
bicicleta parece haberse estabilizado (en torno a los 70.000 diarios, entre un 5% y un 6% del reparto 
modal) pese a que la red de vías ciclistas no ha cesado de crecer. Esto sugiere que es preciso llevar 
a cabo otro tipo de actuaciones a fin de seguir desarrollando la movilidad ciclista en la ciudad. Entre 
ellas puede jugar un papel importante el fomento de la intermodalidad bicicleta – transporte público 
(Bicicleta-TP). Dicha intermodalidad está todavía muy poco desarrollada en el Área Metropolitana de 
Sevilla (apenas un 4% del total de desplazamientos metropolitanos) realizándose casi siempre 
mediante el transporte de la bicicleta en los vehículos del TP, lo que genera tensiones con los demás 
usuarios y restricciones por parte de los operadores del TP. 

Para evitar esto y, al mismo tiempo, potenciar la intermodalidad Biciceta-TP, es necesario desarrollar 
otro tipo de infraestructuras dirigidas al fomento del aparcamiento y/o el préstamo de bicicletas en las 
estaciones, de modo que la intermodalidad Bicicleta-TP no dependa del transporte de las mismas en 
los vehículos del TP. 

El proyecto Bicicleta-TP, financiado por la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Proyecto GGI3001/ 
IDID) tiene como objetivo evaluar la demanda potencial de este tipo de infraestructuras en el Área 
Metropolitana de Sevilla. Para ello hemos desarrollado un Sistema de Información Geográfica (GIS) y 
una metodología que serán expuestas durante la presentación. 
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COMISIÓN Nº 4 

"Infraestructuras ciclistas" 

Coordina: Juan Merallo. ConBici 

• ANÁLISIS SOBRE LA INCIDENCIA DEL HURTO DE BICICLETAS EN ESPAÑA. 

   Ponente: Álvaro Vidal 

• ECOBICI - BICICLETAS, CARRILES-BICI Y SALUD AMBIENTAL. 

   Ponente: Diego Sales 

• RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS CICLISTAS. 

   Ponente: Enrique Fernández 

• APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ESPAÑA. 

   Ponentes: Gerardo Pedrós, Pilar Martínez, Guillermo Pedrós 

• INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMA ALTERNATIVO DE MOVILIDAD. PROPUESTA DE 
BICIESTACIONES Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE CICLORUTAS PARA BOGOTÁ – COLOMBIA. 
MODELO REPLICABLE A CUALQUIER CIUDAD, APLICADO EN ESTE CASO EN UNA CIUDAD 
LATINOAMERICANA. 

   Ponente: Laura Viviana Rojas 

• ENSAYO METODOLÓGICO PARA EVALUAR LA CICLABILIDAD DE LOS CARRILES BICI DE LA CIUDAD 
DE MÁLAGA. CASO DEL CARRIL BICI UNIVERSIDAD-RECTORADO. 

   Ponente: Manuel Sánchez 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Análisis sobre la Incidencia del Hurto de Bicicletas en España. 
Ponente: Álvaro Vidal 
 
• OBJETIVO / INTRODUCCIÓN 
 
• RESPONSABILIDAD PENAL EN ESPAÑA / LEGISLACIÓN ROBO – HURTO 
Tipificación del Código Penal de los casos de Hurto (Art. 234) y Robo (Art. 237) 
 
• CUESTIONES A VALORAR 
Datos estadísticos sobre el robo de bicicletas en España y otros países. 
Tendencia de crecimiento de las sustracciones. 
Circunstancias que pueden incidir en al aumento de este tipo de ilícitos penales. 
Estimación hipotética del coste económico de la sustracción de bicicletas en España. 
Lugares donde existe mayor incidencia de sustracciones. 
 
• MODUS OPERANDI 
Herramientas utilizadas. 
Descuido. 
Elevación. 
Apalancamiento. 
Fractura. 
Sustracción de piezas. 
Corte. 
Manipulación de cerradura. 
 
• MEDIDAS APLICADAS A NIVEL PÚBLICO O INSTITUCIONAL PARA PALIAR LA 

PROBLEMÁTICA 
Información y recomendaciones. 
Medios Policiales. 
Bici Registro. 
Aparcamientos Públicos Seguros. 
Sistemas de Bicicletas Públicas. 
 
• COLABORACIÓN CIUDADANA 
 
• ASOCIACIONES 
 
• MEDIOS DE CIERRE, AMARRE O SEGURIDAD ANTIRROBO 
Tipos – Modelos – Precio – Volumen – Homologaciones – Fiabilidad – Valoraciones –  
Portabilidad / Riesgo de agravamiento de lesiones en caso de accidente. 
 
• OTRAS INICIATIVAS AL PROBLEMA 
 
• CONCLUSIONES 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: ECOBICI - Bicicletas, carriles-bici y salud ambiental 
Ponente: Diego Sales 
La comunicación que se presenta es fruto del proyecto ECOBICI, concedido por la Conserjería de de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (convocatoria 2012 de proyectos de I+D+i 
cofinanciados con Feder). Consiste en el despliegue de una red de sensores para medir los 
parámetros medioambientales mediante el diseño y desarrollo de dispositivos incorporados en 
bicicletas. De esta manera se proporciona información en tiempo real sobre el estado de salud 
ambiental de las rutas usadas por los ciclistas con solo disponer de la aplicación en su Smartphone. 

Las fases del proyecto han consistido en: 

1. Analizar tecnologías que sirvan para innovar el transporte en bicicleta y avanzar en el desarrollo de 
las ECO BICIS como sistemas de información descentralizada en los siguientes aspectos: 

1.1. Mediante la transformación del parque de bicicletas públicas en una red de sensores de la 
contaminación urbana. 

1.2. Mediante el estudio del hardware y software necesarios para proveer de información en tiempo 
real a la población usuaria de bicicletas. 

1.3. Mediante el diseño de estrategias ambientalmente sostenibles para la gestión del tráfico de 
bicicletas buscando rutas saludables que redunden en una mejora de la seguridad y calidad de los 
desplazamientos en este medio de transporte. 

2. Validar el proyecto ECO BICI haciendo uso de al menos 10 prototipos de bicicletas. 

Para ello, se ha desarrollado en paralelo la tecnología necesaria para dar respuesta a los dos 
grandes aspectos del proyecto, por un lado la red de sensores y por el otro, cómo se gestiona toda la 
información generada para ofrecérsela a los usuarios. 

La red de sensores se ha resuelto mediante el diseño y desarrollo del dispositivo USAB (Unidad 
Sensorial Adaptada a la Bicicleta). Éste contiene los sensores medioambientales, sensor GPS para la 
posición del dispositivo y un módulo de transmisión/recepción inalámbrico, el cual funciona a 
frecuencias de 2,4 GHz para enviar la información generada por los sensores a tiempo real hacia el 
servidor de base de datos. Para ello, un Coordinador con módulo de transmisión/recepción 
inalámbrica igual al de la USAB se encarga de recibir todos los paquetes de datos y hacerlos llegar al 
Servidor WEB a través de tecnología WiFi y Ethernet. Para asegurar que la información llegue al 
Coordinador se introducen repetidores en la red de forma estratégica. 

Para la gestión de dicha información se ha construido un servidor WEB con tres aplicaciones, una 
para el almacenamiento de datos en una Base de Datos, otra para el procesado de la información y la 
última para la visualización en mapas. Para la representación de los mapas se han creado una 
aplicación WEB y una aplicación Android para teléfono móvil. 

Uno de los tipos de mapas al que se tendrá acceso será el mapa de rutas saludables, con el que el 
usuario puede observar a tiempo real la calidad del aire por el punto de la ciudad en el que circula 
mediante colores con los rangos propuestos en la página WEB de la Consejería de Medio Ambiente 
de La Junta de Andalucía. Otros mapas propuestos representarán los últimos valores recogidos en 
las USAB’s junto con su posición y hora y pudiendo visualizar cada uno de los parámetros 
ambientales de manera independiente. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Resistencia al deslizamiento de pavimentos de vías ciclistas. 
Ponente: Enrique Fernández 
 

Cada día la población está más concienciada del uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible, es por ello de la necesidad de una red viaria ciclista cada vez más exigente. Este hecho, 
ha dado lugar a que Andalucía sea la Comunidad Española pionera en aprobar un plan que 
contemple el uso de la bicicleta como modelo de movilidad sostenible (“Plan Andaluz de la Biclicleta 
2014-2020”), el cual tiene como objetivos principales la construcción de nuevas infraestructuras 
viarias y fomentar el uso de la bicicleta como transporte cotidiano. Las condiciones de comodidad y 
seguridad de las vías ciclistas favorecen el uso de la bicicleta y está íntimamente relacionado con el 
número de usuarios. El uso de materiales que mejoren la resistencia al deslizamiento/derrape con 
pavimento húmedo y mal tiempo mejora las condiciones de seguridad. 

La Universidad de Córdoba trabaja en un Proyecto de Investigación titulado “Análisis de la percepción 
- demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir 
los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (Proyecto Ciclovías 
www.proyectociclovias.es)” incluido en el marco de las ayudas de I+D+i de la Consejería de Fomento 
y Vivienda de Junta de Andalucía. Esta comunicación, trata de la presentar los resultados 
preliminares obtenidos en la medida de la resistencia al deslizamiento obtenida con el péndulo de 
fricción TRRL y con el equipo de medida continua Micro-GripTester en pavimentos de vías ciclistas. 
Así como, la metodología de trabajo para realizar las medidas de deslizamiento en los tramos 
seleccionados. Se ha identificando los factores que afectan al deslizamiento/derrape en las vías 
ciclistas: tipo de pavimento y marcas viales horizontales. El péndulo de fricción TRRL se ha utilizado 
en pavimentos secos y pavimentos mojados, observándose las diferencias de las medidas en 
presencia del agua. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Aparcamientos para Bicicletas en la ciudad de Córdoba, España. 
Ponentes: Gerardo Pedrós, Pilar Martínez y Guillermo Pedrós 
 

El objetivo de esta ponencia es presentar una evaluación de diversos aspectos relacionados con los 
aparcamientos para bicicletas en la ciudad de Córdoba: cumplimiento del PGOU, respuesta de las 
administraciones a las alegaciones presentadas, normativa, tipología de los aparcamientos 
implantados, indicadores, aparcamientos modélicos, aforos de los aparcamientos diurnos y 
nocturnos, datos aportados por la administración sobre su uso, etc. 

Cada vez se observan más bicicletas circulando por Córdoba, usuarios que se desplazan en la misma 
como medio de transporte. Que sepamos no se hacen conteos del número de bicicletas que pasan 
por un punto de la ciudad con lo cual no tenemos datos rigurosos sobre la evolución del uso de la 
misma a través del tiempo. No podemos evaluar su uso pues no se mide. 

Un indicador de este uso podría ser la ocupación de los aparcamientos para bicicletas. Es una 
cuestión sencilla de medir y con la posibilidad de realizarse como una tarea colaborativa. En Córdoba 
el PGOU aprobado en el año 2002 exige dotaciones de aparcamientos para bicicletas en cocheras de 
edificios particulares así como en una serie de edificios como supermercados, instalaciones 
deportivas, hoteles, etc. 

Se presentan valoraciones cualitativas de las las alegaciones presentadas sobre este tipo de 
dotaciones. Se describen buenas prácticas de aparcamientos modélicos para bicicletas 
principalmente en edificios administrativos. También malas prácticas de colocar aparcamientos para 
cumplir formalmente con la normativa. Se proponen distintos indicadores que a partir de la ocupación 
de los aparcamientos puedan servir para evaluar el uso de los mismos. 

Frente a la gran abundancia de información cuantitativa sobre movilidad de los vehículos privados 
motorizados existe una falta total de datos sobre uso de los aparcamientos. Entendemos que otro 
elemento muy importante que disuade del uso de la bicicleta como medio de transporte es el estado 
actual del aparcamiento, especialmente en destino, ya que dada la mezcla de funciones urbanas que 
se dan en el Casco Histórico, éste se convierte en un fuerte atractor de desplazamientos. 

El riesgo de robo de las bicicletas por falta de opciones de aparcamiento seguro refuerza la disuasión 
del ciclismo urbano, y por el contrario, la disponibilidad de un aparcamiento cómodo y seguro en el 
origen y en el destino de los desplazamientos es una condición imprescindible del uso de éstas. 

Se hace necesario el desarrollo de una red de aparcamientos para bicicletas que reúnan ciertas 
condiciones de calidad. Esta problemática es especialmente importante en el casco histórico de 
Córdoba, uno de los más grandes de Europa y donde el uso de la bicicleta por su comodidad se está 
extendiendo. 

Un buen aparcabicis debe permitir la sujeción cómoda del cuadro, sillín y ambas ruedas de la 
bicicleta. Dado que en las recomendaciones del PGOU se recoge el modelo de aparcamiento 
“Sheffield” o “U invertida” por su sencillez, robustez, coste y versatilidad, y por resultar especialmente 
apropiado en cuanto a estabilidad y seguridad para estacionamientos de media y larga duración, 
entendemos que éste, o alguna de sus variantes de diseño, debe ser el modelo a instalar en las 
actuaciones. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Integración de servicios y sistema alternativo de movilidad. 
Propuesta de biciestaciones y consolidación de la red de ciclorutas para Bogotá – Colombia. 
Modelo replicable a cualquier ciudad, aplicado en este caso en una ciudad Latinoamericana. 

¿Cómo proponer un nuevo modelo de ciudad, a nuestras ciudades basadas en autos donde los problemas 
de movilidad actuales afectan la competitividad y calidad de vida de sus habitantes? 

Ponente: Laura Viviana Rojas 
 
Bogotá como capital administrativa, económica y política de Colombia, concentra gran variedad de 
actividades agrupadas en diferentes zonas de la ciudad, afectando directamente la movilidad de la 
metrópoli, sectorizada de tal forma que las actividades cotidianas de los ciudadanos requieren cada día 
largos y desafortunados desplazamientos para lograr conexión entre sus lugares de residencia y sus 
lugares de educación, trabajo y servicios, teniendo así como principal medio de transporte los automotores, 
(automóviles, motocicletas, transporte público y privado). 

Actualmente la ciudad cuenta con una gran demanda de automóviles, los cuales generan congestión en la 
infraestructura vial, incremento acelerado en los tiempos de viaje, aumentan el grado de accidentalidad y 
superan los niveles de contaminación, dichos factores inciden en la productividad, competitividad y calidad 
de vida de los habitantes. Bogotá, como varias de las capitales de Latinoamérica se encuentra adaptando 
la bicicleta como medio de transporte alternativo, para esto la ciudad cuenta con la red más amplia de 
ciclo-ruta del continente, 398km con futura extensión a 506km, la cual no se encuentra acompañada de 
aspectos que promuevan el uso de la bicicleta. 

Se plantea la consolidación de dicha red de ciclo-rutas mediante un sistema alternativo de movilidad, 
generando con ello unas serie de equipamientos de integración para la bicicleta (Biciestaciones) que 
concentren una serie de servicios enfocados en los desplazamientos diarios que realizan los ciudadanos, y 
facilidades para este medio de transporte, que mejoren el intercambio entre los diferentes sistemas de 
transporte actuales, la propuesta permite mejorar los problemas actuales de movilidad que presenta la 
ciudad, como disminución del tráfico y también en la aglomeración de los medios de transporte actuales y 
su conexión entre sí. 

Los diferentes sistemas de transporte actualmente en la ciudad de Bogotá presentan diversos altibajos, 
aumento del parque automotor, se ha superado la capacidad y servicio en el transporte público existente, 
déficit de espacio público, situación que lleva a buscar soluciones alternas para aliviar la crisis que ha 
presentado la ciudad en los últimos años en términos de movilidad y planeación urbana, sumado a esta 
problemática el deterioro en la infraestructura vial que cada vez se hace más insuficiente para cubrir la 
demanda de automotores públicos y privados que crece desmesuradamente y no promueve un modelo de 
movilidad sostenible y eficaz. 

La bicicleta se ha impuesto como medio de transporte alternativo en diferentes ciudades del mundo, y es 
posible que se convierta en un medio de transporte eficiente en una ciudad como Bogotá, la cual cuenta 
con una topografía predominantemente plana, un clima en condiciones favorables para poder desplazarse 
en este vehículo y una estructura urbana continua que permitiría con facilidad el uso de este medio de 
transporte. 

La consolidación de ciclo-rutas y la proyección de biciestaciones para promover el uso de la bicicleta como 
sistema alternativo de movilidad y hacer de este parte integral del sistema integrado de transporte, podrá 
generar un medio adicional de transporte a los comúnmente utilizados así como mecanismos de 
sostenibilidad ambiental, económica y urbana para los usuarios y el desarrollo de la ciudad. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Ensayo metodológico para evaluar la ciclabilidad de los carriles bici de 
la ciudad de Málaga. Caso del carril bici Universidad-Rectorado. 
Ponente: Manuel Sánchez 
 

La bicicleta es un medio de transporte desde hace muchos años (como deporte desde hace más de 
100 años), pero en las últimas décadas, se está acentuando su utilización a consecuencia del 
excesivo tráfico, desplazamientos para el trabajo, turismo, etc. 

El carril bici es mucho más que una zona de la acera o de la carretera pintada de rojo, ya que la 
bicicleta es considerada un medio de transporte más. No obstante, hay una falta de concienciación 
por parte de conductores y peatones hacia los ciclistas, por lo que estos últimos demandan un lugar 
mejor para circular. 

Lo que se pretende con en este trabajo es calcular la ciclabilidad del carril bici de la ciudad de 
Málaga, en concreto, del carril bici que conecta la Universidad con el Rectorado. 

El carril bici de la Universidad–Rectorado conecta la Universidad y diferentes barrios como Portada 
Alta, Nueva Málaga o Perchel, con el centro. Posiblemente sea uno de los carriles bici más utilizados, 
debido a que son muchos los jóvenes que van a la Universidad en bicicleta, ya sea por motivos 
económicos, concienciación con el medio ambiente, etc. 

Para ello se ha realizado una búsqueda en materia bibliográfica, con la revisión de documentos 
realizados por diferentes organismos (Estudio sobre el uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla, 
OCU. Circular en Bici. Sevilla, la ciudad más segura, etc.) y de administraciones como Junta de 
Andalucía, diferentes Ayuntamientos o el Ministerio de Fomento (Plan Andaluz de Bicicletas o Plan 
Municipal de Movilidad Sostenible de Málaga, Manual de recomendación de diseño, construcción, 
infraestructuras, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici, etc.). 

Para conocer la ciclabilidad del carril bici, se ha utilizado una serie de variables (anchura, visibilidad y 
número de curvas), así como una serie de figuras donde están representadas. Para terminar, se ha 
realizado una valoración final donde se unen dichas variables y los resultados han sido representados 
en una figura. 

A modo de conclusión se discuten y valoran el resultado que he obtenido y una conclusión donde se 
trata la metodología, resultados y líneas futuras. 
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COMISIÓN Nº 5 

"Bici-iniciativas empresariales e impacto en la economía" 

Coordina: Carlos E. Montoya. ConBici 

• BIKIUS - RED ONLINE DE APARCAMIENTOS COMPARTIDOS DE BICICLETAS. 

   Ponente: Carlos E. Montoya 

• SEVILLA BIKE CENTER. CENTRO INTEGRAL DE LA BICICLETA. 

   Ponente: Carlos Amarillo 

• TXITA TXIRRINDAK - BICI-TAXI Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. 

   Ponente: Daniel Ruiz 

• CICLOGREEN: PLATAFORMA ONLINE DE INCENTIVOS AL USO DE LA BICICLETA. 

   Ponente: Gregorio Magno Toral  

• LA ECONOMÍA DE LA BICICLETA: 1 MILLÓN DE EMPLEOS PARA LA EUROPA DE 2020. 

   Ponente: Jesús Freire 

• BICICLETAS URBAN M. 

   Ponente: Mauro López 

• RACORMANCE - COMPOSITES BIKES. 

   Ponente: Pedro Jesús Gallardo 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Sevilla Bike Center. Centro Integral de la Bicicleta. 
Ponente: Carlos Amarillo Fernández - Bici Activa 
 

El objetivo de este comunicado es presentar una propuesta de servicios relacionados con la bicicleta 
a desarrollar en el local ubicado en el Paseo de Catalina de Ribera, para la gestión y explotación del 
Centro Integral de la Bicicleta en Sevilla (http://sevillabikecenter.com). Con este fin, las empresas Bici 
Activa, CycloTour y Pinapark, las tres con una amplia trayectoria en la prestación de servicios 
homólogos en la ciudad, presentan una oferta conjunta que llevarán a cabo en forma de UTE, 
beneficiándose de las sinergias del conocimiento compartido. 

Para ello se define: memoria descriptiva del modelo de gestión, carta de servicios del centro y 
presentación de las empresas participantes en esta oferta. 

LA FINALIDAD DEL SERVICIO CONSISTE EN OFRECER A LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE 
LA CIUDAD DE SEVILLA UN CENTRO QUE OFREZCA UN SERVICIO INTEGRAL QUE FACILITE Y 
FOMENTE EL USO DE LA BICICLETA 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: BIKIUS - Red online de aparcamientos compartidos de bicicletas. 
Ponente: Carlos E. Montoya Muñoz 
 

BIKIUS (www.bikius.com) es una plataforma online que proporciona a usuarios de todo el planeta 
servicios de estacionamiento compartido de bicicletas en lugares cercanos, seguros, de confianza y 
en algunos casos equipados con servicios añadidos. Estos espacios son cedidos tanto por locales 
comerciales como por personas particulares que forman parte de la red BIKIUS. 

El exponencial incremento de uso de la bicicleta como medio de trasporte alternativo, limpio y 
cómodo para la ciudad de hoy en día, no se ve respaldado por la infraestructura necesaria para su 
estacionamiento seguro y cercano a las necesidades particulares del ciclista, por lo que este se ve 
obligado a encadenarla en la calle dejándola a su suerte. 

Con la plataforma BIKIUS reducimos uno de los principales factores que más disuade y desmotiva el 
uso de la bicicleta, el robo. De igual forma potenciamos una de las mayores ventajas que implica su 
uso como son los desplazamientos puerta a puerta. 

BIKIUS ofrece al ciclista urbano un aparcamiento cómodo, seguro y cercano a su destino mediante 
una herramienta versátil e intuitiva. 

Para los negocios y locales comerciales ofrecemos visibilidad, optimización del espacio y una nueva 
línea de negocio, creando tráfico de clientes potenciales. 

Las personas particulares también tienen cabida en la plataforma ya que esta les ofrece la 
oportunidad de contribuir hacia la construcción de un modelo de movilidad urbana sostenible, en 
busca de unas ciudades con menos polución, tráfico, accidentes, ruido y en definitiva, progresando 
hacia unas ciudades más amables con los ciudadanos que las habitan, apoyándose y apostando en 
el consumo colaborativo y en unas relaciones más cercanas. 

El proyecto, que se encuentra en fase de validación con una prueba piloto, ha sido finalista en la 1ª 
edición de Bicity – Madrid y ha sido seleccionada de entre 800 candidaturas presentadas como 
shower de la 3ª edición de Zincshower que se celebrará en Madrid los días 8 y 9 de mayo de 2015. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: TXITA TXIRRINDAK - Bici-Taxi y Transporte de Mercancías 
Ponente: Dani Ruiz Ribas 
 

TXITA (www.txita.com) es un proyecto-empresa ubicado en Donostia - San Sebastián. Su origen, en 
2006 consistía en llevar a cabo el servicio de bici-taxi en Donosti. Actualmente, tras cumplir 8 años, 
mantienen el servicio de bici-taxi, aunque su "core-business" ha derivado a la distribución de 
mercancías en la última milla (DUM). 

Actualmente, con un equipo de 9 personas, y de 18 durante la temporada veraniega, son operadores 
logísticos para empresas como SEUR, EROSKI y UNIPOST (entre otros). Paralelamente han 
diseñado, fabricado y son distribuidores de triciclos adaptados al transporte de mercancías, dichos 
triciclos son utilizados por empresas logísticas en otras ciudades. Dichos triciclos han sido los 
elegidos para proyectos como SMILE en Barcelona y Valencia, o PRO E-BIKE en Valencia e Ibiza, 
entre otros. 

En su ponencia, nos contarán los servicios que ofrecen (bici-taxi, DUM, formación, comercialización 
de los triciclos como soportes publicitarios para acciones de Street Marketing, distribución de 
triciclos,…) 

Desde 2014 hasta 2017 son participantes del proyecto CYCLELOGISTICS AHEAD; proyecto europeo 
que tiene como objetivo promover y fomentar el uso de las bicicletas y triciclos en el reparto urbano. 
Recientemente, están llevando un registro de empresas relacionadas con la ciclo-logística en España, 
con el objetivo de crear una plataforma asociativa de todas las empresas del sector que operan en 
España, e invitar a todas ellas a formar parte de la misma. 

En definitiva, nos contarán su recorrido y visión, finalizando la ponencia con una “fotografía” de la 
situación de las empresas CICLO-LOGÏSTICAS en España. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Ciclogreen: Plataforma online de incentivos al uso de la bicicleta 
Ponente: Gregorio Magno Toral Jiménez 
 

Ciclogreen (www.ciclogreen.com) es una plataforma online que permite a las empresas premiar con 
descuentos y regalos a empleados y ciudadanos en general por sus kilómetros recorridos en bicicleta 
a través del uso de aplicaciones móviles y un sistema de puntos y recompensas. Su fundador, un 
joven doctor en Biología, persigue promover la Movilidad Sostenible usando elementos de juego 
(gamificación) y valiéndose de las nuevas tecnologías para fomentar cambios de hábitos saludables 
en la ciudadanía y entre los empleados de empresas y otros organismos (en bici al trabajo). 

Los usuarios de Ciclogreen registran sus desplazamientos en bicicleta mediante aplicaciones móviles 
gratuitas, acumulando puntos en función de los kilómetros recorridos que luego pueden canjear por 
descuentos y regalos en el mismo portal. Este entorno gamificado (lúdico) se complementa con un 
blog en el que los usuarios acceden a artículos sobre movilidad sostenible y el mundo de la bicicleta. 
De esta forma se incentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte de una forma amena, 
logrando motivar tanto a los usuarios conscientes de sus beneficios ambientales y para la salud como 
a los que aún no lo son. 

Actualmente la plataforma, cuyo lanzamiento se realizó en Septiembre de 2014, cuenta ya con cerca 
de 1000 usuarios registrados y 30 empresas asociadas, principalmente en Sevilla y Madrid. Sus 
planes de expansión buscan apoyar la implementación del Plan Andaluz de la Bicicleta en Andalucía, 
el Plan Nacional de la Bicicleta y la promoción de las Vías Verdes y las rutas Eurovelo en España y 
Europa. 

Ciclogreen es una empresa apoyada por la Fundación Andalucía Emprende (Junta de Andalucía) y 
seleccionada por el programa Andalucía Open Future. La plataforma ha sido galardonada con el 
Premio del Público Startup Weekend Sevilla 2013, fue prefinalista en la Segunda Edición de los 
Premios Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad y Finalista en los Premios Andalucía 
Emprende en Sevilla. La iniciativa fué expuesta en dos ponencias como invitado en la pasada edición 
del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 2014). 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: La economía de la bicicleta: 1 millón de empleos para la Europa de 2020 
Ponente: Jesús Freire Valderrama 
 

Invertir en políticas de fomento de movilidad en bicicleta genera empleo, crecimiento y oportunidades 
de negocio. 

El sector de la bicicleta emplea en Europa a más de medio millón de personas. La bicicleta genera, 
por tanto, más empleo que la minería del carbón o la industria del acero. 

Si en Europa se venden más bicicletas que coches desde hace años, el caso de España es 
paradigmático: hasta 2012 no conseguimos unirnos a esa tendencia europea –solo en 2013 se 
vendieron más de un millón de bicicletas en España. 

Pero la creación de empleo y oportunidades de negocio no están solo ligadas a la industria, la 
producción de bicicletas y componentes, su reparación, distribución y venta. Existe otro importante 
nicho –más del 80% de los empleos que genera el sector de la bici–, y es el cicloturismo. España 
puede convertir a la bicicleta –si quiere– en un elemento clave en la generación de empleo y riqueza 
sostenibles. 

Según recientes estudios, el potencial de la bicicleta para la creación de empleo es enorme. 
Solamente con duplicar el número de usuarios de la bicicleta (en Europa es del 7.5% y en España de 
algo menos del 2%), se generarían en Europa casi medio millón de nuevos empleos en el sector. 

El potencial de España es incluso mayor dada las cifras tan bajas de uso de la bicicleta –la tercera 
por la cola entre los estados miembros de la UE. Si hay ciudades españolas que han multiplicado el 
uso de la bicicleta en pocos años gracias a políticas efectivas de fomento de este medio de 
transporte, ¿qué impacto económico tendría para España duplicar el número de usuarios de la 
bicicleta de aquí a 2020?, y lo más importantes ¿cómo conseguirlo? 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Bicicletas Urban M 
Ponente: Mauro López 
 

Urban Clouds, S.L. (www.urban-m.com) es una empresa de base tecnológica compuesta por un 
equipo multidisciplinar y muy experimentado, tanto en proyectos concretos como en gestión 
empresarial. El objetivo de la empresa es la creación de productos para ciudades inteligentes. 

Internamente se desarrolla y controla todo el ciclo de producto, desde el diseño industrial, desarrollo 
de hardware - electrónica y software hasta la comunicación y comercialización. Somos un equipo con 
mucha experiencia, complementario en todo el proyecto, capaces de escalar la producción y diseño 
de producto orientados a la rentabilidad. 

Urban Clouds crea un ecosistema orientado a la movilidad en las ciudades, con capacidad de 
convertir cualquier bicicleta en inteligente. Basado en hardware, software y datos abiertos. Para ello 
se ha creado un producto con tres perspectivas distintas: 

➔ Bicicletas Urban M - Smart Folding iBike 

➔ SmartCityBox - Capturadora de datos y procesado local 

➔ Big Data City - Data Intelligence. 

Urban M es una bicicleta plegable a precio competitivo con versión tres ruedas orientada a 
desplazamientos urbanos, diseñada para elevar la experiencia en desplazamientos manteniendo en 
vanguardia la preocupación por aspectos ambientales, seguridad y mejora del impacto en la salud 
personal. 

Las principales características de esta bicicleta son: 

- Fabricada en Málaga. Se pliega en menos de 3 segundos e incluye 3 alarmas antirrobo así como 
sensores PM (Particulate Matter) y gases nocivos. 

- El esfuerzo sobre la asistencia al pedaleo – SMART DRIVE – está controlado por parámetros 
geográficos (p.e. subidas de cuestas) pero también por parámetros basados en polución basados en 
los sensores del ordenador de la bicicleta (p.e. más facilidad de pedaleo en áreas de alta polución) 

- El plegado permite el fácil almacenaje en apartamentos, ascensores así como en medios 
alternativos como aviones, metros, coches, buses, trenes, barcos, etc. 

- La configuración de tres ruedas delanteras (dos delanteras y una trasera) también incluye un 
algoritmo de estabilización activado en curvas y frenadas de emergencia. Urban M también ofrece 
opción de motor eléctrico. 

- Los sensores dan feedback durante y después para la elección de rutas que eviten polución y la 
alarma ayudará a la reducción de robos. 

- Los datos de estos sensores se envían a un servidor central para el análisis y toma de decisiones 
por la comunidad urbana. Plataforma de toma de datos ambientales y explotación Big Data. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Racormance - Composites Bikes 
Ponente: Pedro Jesús Gallardo 
 

Racormance – Composites Bikes (www.racormance.com) puede definirse como un “sastre de la 
ingeniería” que hace trajes a medida en forma de bicicleta. Un producto concebido desde el principio 
hasta el final “Made in Andalucía, Made in Spain, Made in Europe”. 

Dos ingenieros industriales, un ingeniero aeronáutico y un licenciado en administración y dirección de 
empresas son los encargados de transformar ingeniería, innovación y pasión por el ciclismo en el 
primer cuadro de bicicleta del mundo compuesto por fibra de basalto y fibra de carbono. 

Toda historia tiene un principio, Racormance – Composites Bikes nace gracias a la participación de 
tres de los cuatro socios fundadores en la competición a nivel universitario más importante del 
mundo, la Formula Student, con el equipo ARUS Andalucía Racing Team de la Escuela Superior de 
Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

El haber tenido la oportunidad de diseñar y fabricar un monoplaza de carreras ha llevado a 
Racormance a conocer en profundidad nuevos materiales como la fibra de basalto y sus posibles 
aplicaciones. Precisamente, aquí es donde reside nuestra principal innovación. 

Racormance se ha convertido en la punta de lanza de un material nunca usado hasta la fecha, la fibra 
de basalto; una fibra que además de unas excelentes propiedades mecánicas, presenta tres grandes 
ventajas: flexibilidad, amortiguación y absorción de vibraciones. Dicho de otra forma, la fibra de 
basalto presenta al ciclista una disminución de la fatiga muscular durante las jornadas encima de la 
bicicleta. 

Por tanto el disponer en nuestra receta de dos materiales, fibra de basalto y de carbono, tan 
diferentes, pero a la vez tan parecidos, nos lleva a generar un nuevo concepto de bicicleta. 

En Racormance no sólo nos basamos en la ingeniería y los números, también queremos dar un toque 
distintivo al producto a nivel de diseño y personalidad. Apostamos por un diseño clásico y sencillo, 
pero con la ingeniería más vanguardista. El ciclista podrá personalizar la bicicleta de sus sueños, 
desde colores a componentes, a través de nuestro configurador web, por eso que nos denominamos 
“sastres de la ingeniería”. 

Será la calidad en el trabajo a nivel de ingeniería y fabricación lo que dicte sentencia en el futuro de 
Racormance. 

Sin duda la apuesta es arriesgada, entrar en un sector muy competitivo y copado por grandes 
multinacionales, pero somos jóvenes e inconscientes y además poseemos dos nuevas armas: 
capacidad de personalización y fibra de basalto. 
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COMISIÓN Nº 6 

"Fomento del uso de la bicicleta" 

Coordina: Mariano Reaño. ConBici 

• BICIPART. INFLUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
CICLISTAS EN MADRID Y SEVILLA. 

   Ponente: Carmen Acero 

• RECUPERANDO LA BICICLETA URBANA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 

   Ponentes: José Antonio Duarte, Ángel Luis Duarte 

• LA BICICLETA EN ANDALUCÍA: DISCURSOS Y PRÁCTICAS. 

   Ponente: Macarena Hernández 

• BICIVOLUNTARIADO - PROYECTO LIFE+RESPIRA. 

   Ponentes: María Isabel Gómez, Miriam Serrano, Juan José Pons 

• ¿HACIA UNA MAYORÍA SOCIAL POR LA BICICLETA? 

   Ponente: Patrick Suárez 

• MOVILIDAD Y PREFERENCIAS DE USO DE LA BICICLETA. APLICADO A LA CIUDAD DE MÁLAGA. 

   Ponente: Roberto José Liñán 

• EL MUNDO DEL BMX DESDE LA VISIÓN DE UNA LEYENDA “MADE IN MÁLAGA”. 

   Ponente: Rubén Alcántara 

• BICIS ELÉCTRICAS: LA CRISIS Y OPORTUNIDAD DE CAMBIO DE MODELO. 

   Ponente: Sebastián Reyes 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Bicipart. Influencia de la participación ciudadana en las políticas 
públicas ciclistas en Madrid y Sevilla. 
Ponente: Carmen Acero 
 

BICIPART es un proyecto de conovactoria I+D+ I, financiado por la Dirección general de investigación 
y gestión del plan nacional I+D+I , del extinto Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicho proyecto está 
gestionado por RED CIMAS (www.redcimas.org) 

Nuestro proyecto es una observación de como interaccionan las políticas públicas y las iniciativas 
pro-bici desde la ciudadanía en la implementación de medidas de fomento del uso de la bicicleta. 

Comparamos los casos de las ciudades de Madrid y Sevilla. Nuestro método de trabajo, además de 
ser multidisciplinar integra tanto metodologías clásicas de las ciencias sociales con metodologías 
participativas. 

Estudiar la influencia la participación ciudadana en las políticas públicas en todas sus dimensiones 
requiere de metodologías adecuadas que permitan no solo observar la evolución y el estado de la 
movilidad y las variables asociadas, sino también conocer los procesos sociales que generan 
cambios en las ideas y discursos que acaban cristalizando en políticas públicas. En este estudio, 
hemos acudido a una metodología integral que combina ambas visiones y la hemos aplicado a dos 
ciudades en transición ciclista, Madrid y Sevilla, para poder analizar si la influencia de la participación 
ciudadana puede ayudar a explicar el diferente ritmo entre ambas ciudades en lo que a movilidad 
ciclista se refiere. 

Esta idea ha sido aplicada a un estudio comparado de dos ciudades en transición ciclista: Madrid y 
Sevilla, con ritmos y políticas diferentes. Sevilla es una ciudad con mejores condiciones ambientales 
para el uso de la bicicleta, aunque Madrid puede tener mejores condiciones de movilidad general al 
tener una mayor red de transportes. 

En ambas ciudades de identifica una posición político-técnica discursiva muy influida por el 
paradigma de la movilidad sostenible, pero esto se traduce de forma muy desigual en cuanto a la 
implementación de políticas concreta. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Recuperando la bicicleta urbana en el Campo de Gibraltar. 
Ponentes: José Antonio Duarte y Ángel Luis Duarte 
 

En esta comunicación se analizan las acciones que desde el colectivo Laboratorio Urbano de la 
Bicicleta (LUB) estamos emprendiendo para recuperar la cultura urbana de la bicicleta en los 
municipios del Área Metropolitana del Campo de Gibraltar. Con pequeñas prácticas para dinamizar e 
incitar a su uso en el ámbito urbano, que en la actualidad cuenta con una población cercana a los 
270.000 habitantes (sin contar los de Gibraltar), estas acciones se trabajan tanto de forma individual 
como conjunta en el grupo de municipios que la forman, y sus resultados pueden ser fácilmente 
extrapolables a otras ciudades de tamaños similares. 

Introducción: 

Laboratorio Urbano de la Bicicleta (LUB) es una asociación sin ánimo de lucro, un laboratorio urbano 
cuyo principal fin es la divulgación científica. LUB investiga sobre las razones y las consecuencias 
que el uso de la bicicleta produce en el espacio público urbano, y sus incidencias sobre la salud, el 
transporte y la movilidad, el medio ambiente y el ciudadano, desde la perspectiva psicosociológica. 

Una de las principales premisas sobre las que trabaja LUB es la del recuperado concepto “Think 
Global – Act Local” acuñado en su fundamentación por Patrick Geddes a principios del s. XX, que 
consiste en atender a problemas globales con intervenciones locales que permitan un cambio en la 
dinámica de ese entorno y no solo genere un beneficio en éste, sino que sea parte de ese proceso de 
cambio global, tanto desde el punto de vista ambiental como social. 

LUB nace así como resultado de un grupo de compañeros y amigos dedicados a la investigación, por 
un lado, y comprometidos con una forma diferente de entender la sociedad, por otro. La afición, o 
más bien pasión por la bicicleta urbana, explica esa forma de expresión diferente que poco a poco 
han ido desarrollando los miembros del colectivo: entenderla no como objeto de ocio, sino como un 
modo alternativo de transporte, protagonista en el día a día de muchas personas y, cada vez más, de 
muchas ciudades. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: La bicicleta en Andalucía: Discursos y Prácticas. 
Ponente: Macarena Hernández 
Exponemos lo sustancial de nuestro trabajo dentro el proyecto “Movilidad sostenible en Andalucía: prácticas y discursos 
en el uso de la bicicleta” subvencionado por la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (dentro de la 
convocatoria I+D+I de 2013/2014) cuyo objetivos fundamentales se centran en analizar y registrar los diferentes usos y 
prácticas relativas a la movilidad sostenible en general, y al ciclismo utilitario en particular, en los espacios urbanos de 
Andalucía, de cara a poder elaborar recomendaciones, para fomento del uso de la bicicleta en Andalucía. 

Hemos elaborado estudios de casos (5 zonas en profundidad: Córdoba, Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla y ante la 
solicitud de la Agencia también en Huelva y Almería). En cada caso hemos combinado diferentes metodologías propias 
de las ciencias sociales encaminadas a cubrir nuestros objetivos: grupos de discusión, foros participativos y etnografías. 
Como era previsible, hemos encontrado una rica heterogeneidad entre los casos, pero también ciertas constantes que 
se repiten en las diferentes zonas del estudio: 

La primera y más rotunda es la cada vez mayor presencia de la bicicleta en el territorio andaluz. Esto que parece una 
obviedad, es el gran preámbulo de todo lo que hemos registrado en lo que dice la gente del uso de la bicicleta. 

Hemos encontrado multitud de similitudes en los discursos analizados, con las necesarias consideraciones y 
particularidades que tienen cada una de las zonas y que determinan estas voces. En líneas generales aparecen 
alusiones a la infraestructura ciclista que existe en cada zona, como factor que favorece o no el uso de la bicicleta (no 
solo los carriles bici, sino también y sobre todo los aparcabicis y los espacios de almacenamiento en domicilios); es uno 
de los ejes para explicar lo que sucede en cada zona. Hay una constancia de la existencia de usos muy diferenciados 
(mucho más allí donde está más consolidado el ciclismo urbano) de la bicicleta (los itinerarios propicios o malditos, las 
formas de conducción, el comportamiento de los ciclistas en relación a las señales de tráfico y a las normas de 
circulación). Muy al hilo, aparece el comportamiento en relación a otras formas de transporte y desplazamiento, (con un 
papel central en los peatones, además del consabido coche), en un interesante gradiente en función de la 
implementación del uso de la bicicleta. Se alude constantemente al modelo de ciudad que propicia o se pretende con la 
bicicleta; se confirma cómo no es homogénea la ciclabilidad en nuestra ciudades y cómo hay barrios y zonas 
(perfectamente localizados) donde distintas voces coinciden en la pertinencia y uso de la bici, independientemente 
muchas veces del tipo de políticas que se hayan implementado o no en cada zona; este es otro de los grandes temas 
en los discursos. El robo como gran problema, que va creciendo a medida que se extiende el uso, así como la 
diversidad de recetas que se ofrecen para paliarlo. Otro elemento muy repetido y de grandes bloques de opinión es el 
tema de la seguridad, unida a las vías ciclistas y a su reivindicación en lugares donde aún no se han implementado Por 
supuesto aparecen los beneficios de la bicicleta (tanto sociales como individuales) en una extensa gama que va desde 
lo económico (la crisis es la gran explicación), a la salud, calidad de vida o responsabilidad con el cuidado del medio 
ambiente. También es común que aparezcan las relaciones sociales que se generan en torno al mundo de la bicicleta 
(desde los encuentros diarios entre ciclistas hasta las relaciones entres empresas, instituciones, asociaciones, etc) y el 
potencial económico que se puede desarrollar, donde sobresalen por un lado los nuevos negocios nacidos a la sombra 
del boom ciclista (bicimensajería por ejemplo) y el papel que este medio de transporte puede jugar dentro del ámbito 
turístico en un territorio ya abonado en ese sentido. 

De igual modo, hay total coincidencia en todas las zonas de análisis a la hora de señalar el capítulo de educación, 
concienciación y participación como clave esencial a la hora de pensar en el fomento de la bicicleta; una variable que 
ha tomado cuerpo por sí sola en nuestro proyecto, no dimensionada al comienzo del mismo. 

Aunque con muy distintos grados de análisis y profundidad dependiendo del caso y del actor social al que nos 
enfrentemos, hay un discurso muy elaborado sobre los diferentes mundos de la bicicleta, entendida dentro de un moda, 
como objeto de consumo (con todas las racionalidades que acompañan a este proceso) mucho más que como un 
simple medio de transporte de hippies o pobres. 

Cada uno de estas grandes similitudes, requieren matizaciones y comparaciones que nos lleven al panorama completo 
en Andalucía. Por ahora eso es lo que tenemos, la suma de muchas voces diferenciadas entre las que casi no está el 
discurso en contra de la bicicleta en nuestras calles. Esta es la conclusión más relevante para esta fase: la casi 
ausencia de discursos en contra… ¿hemos tenido poco tino o fortuna a la hora de buscar nuestra información? ¿no hay 
razones para estarlo? O ¿es que no es, políticamente hablando, muy afortunado exponer en la esfera pública esta 
negación? 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Bicivoluntariado - Proyecto Life+Respira. 
La mejor forma de contribuir a fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la calidad del aire en las 
ciudades. 

Ponentes: María Isabel Gómez, Miriam Serrano y Juan José Pons 
 

El objetivo principal del proyecto RESPIRA (www.liferespira.eu/es/), financiado por el instrumento 
LIFE de la Unión Europea, es mejorar la calidad del aire urbano, propiciando el cambio modal hacia 
medios de transporte más sostenibles y saludables como la bicicleta e incidiendo en aspectos del 
diseño urbano y la gestión que ayuden en ese propósito. 

El proyecto cuenta con un numeroso grupo de voluntarios ciclistas, equipados con captadores, como 
herramienta para trazar un mapa muy detallado de la contaminación urbana, que mejorará 
sustancialmente el conocimiento que tenemos de la distribución de los contaminantes en la ciudad y 
de los factores que se relacionan con ella: la intensidad de tráfico, pero también, la morfología y 
anchura de las calles, la altura de los edificios, la proporción entre calzada y el espacio peatonal, los 
tipos de pavimentos, la existencia y las características del arbolado, etc. Este estudio y la propuesta 
de medidas correctoras que se derive, contribuirá a reducir la exposición de los ciclistas y los 
peatones a los contaminantes urbanos. 

La implicación de los ciclistas es uno de los principales valores del proyecto porque no solo 
constituyen una herramienta necesaria para llevarlo a cabo, sino principalmente porque permite 
visibilizar el uso de la bicicleta en Pamplona, y además un uso responsable y respetuoso con el resto 
de la ciudadanía, contribuyendo así a mejorar la buena imagen de la bicicleta urbana. 

Los voluntarios ciclistas están implicados también en la actualización de datos sobre los 
desplazamientos ciclistas en Pamplona. Parte del grupo se ha comprometido a realizar aforos para 
comprobar el visible aumento que experimenta la bicicleta en los últimos años. La medición y difusión 
de datos reales a la sociedad es un arma fundamental, porque el aumento del número de 
desplazamientos en bici va a repercutir necesariamente en que las autoridades locales presten mayor 
atención a las necesidades de los ciclistas. 

También se está realizando la caracterización de la movilidad ciclista en Pamplona a través de una 
encuesta a todos los voluntarios y voluntarias, y a otras personas usuarias. La encuesta es 
exhaustiva y recoge datos relevantes: hábitos ciclistas, condicionantes para el uso, grado de 
cumplimiento y conocimiento de la normativa, medidas de seguridad, accidentabilidad, opinión sobre 
las infraestructuras y servicios para la bicicleta, y percepción desde la bici, de la contaminación y la 
seguridad vial en Pamplona. 

Además, en parte de los voluntarios se va a estudiar el efecto de la contaminación en la salud, 
mediante una serie de cuestionarios y estudios médicos. 

Los bicivoluntarios del proyecto están comprometidos y quieren ser, además de beneficiarios de sus 
resultados, motor de cambio e impulso para la movilidad sostenible, haciendo más visible la presencia 
de la bicicleta en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: ¿Hacia una mayoría social por la bicicleta? 
Ponente: Patrick Suárez 
 

Desde su apertura, Clinica de la Bicicleta (www.clinicadelabicicleta.com) viene analizando caso por 
caso las necesidades de, no sólo los ciclistas urbanos de Málaga, sino de aquellas personas que 
están cerca del universo ciclista sin terminar de entrar en él. Pero, ¿cuáles son las tácticas más 
efectivas para captar este cliente nuevo, que hace crecer el mercado al tiempo que aumenta la 
visibilidad de la bicicleta en el entorno urbano? Los discursos moralistas y “buenistas” han 
demostrado ser poco efectivos a la hora de lograr un cambio en las conductas sociales con respecto 
a la bicicleta, y cuando provocan cambios estos son poco duraderos. ¿Qué se puede hacer a nivel de 
calle, a nivel de comercio, a nivel de boca a boca para lograr que aquellos que siguen estando lejos 
de emplear la bicicleta como medio de transporte real y regular puedan acceder a él? 

Patrick Suárez ofrecerá en esta ponencia una visión combinada desde las ciencias del 
comportamiento y la labor de asesoramiento directo con los clientes que arroje luz sobre cómo 
contribuir a que la bicicleta sea un transporte de mayorías en las ciudades españolas. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Movilidad y preferencias de uso de la bicicleta. Aplicado a la ciudad de 
Málaga. 
Ponente: Roberto José Liñán 
 

En esta ponencia se va a exponer una revisión de la literatura sobre la investigación y análisis de los 
factores que determinan el uso de la bicicleta se ha llevado a cabo por diferentes autores y estudios 
en los últimos años, destacando la importancia de los factores que afectan en la elección de los 
usuarios a la hora de elegir la bicicleta como modo de transporte. Como resultado final se expondrán 
conclusiones de la encuesta de movilidad y preferencias de usuarios realizados en la investigación 
particular llevada a cabo por el grupo de investigación. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: El mundo del BMX desde la visión de una leyenda “Made in Málaga”. 
Ponente: Rubén Alcántara Ortiz 
 

El BMX (Siglas de Bike Moto Cross) es una modalidad acrobática del ciclismo cuyo origen está en 
Califormia. Es un deporte extremo que fue considerado Olímpico desde el año 1998 y en el que 
gracias a internet su popularidad ha ido creciendo en España de forma exponencial. 

Una de las grandes leyendas de esta modalidad la tenemos presente en Málaga. Su nombre es 
Rubén Alcántara, que a pesar de ser doble campeón del mundo, tener trucos y movimientos que 
llevan su firma e incluso su propio personaje en un popular videojuego de PlayStation, es aún hoy día 
un gran desconocido para muchos malagueños. 

Rubén nos contará en primera persona su particular visión del mundo del BMX desde su experiencia 
en EE.UU y en Europa. También nos hablará de la irrupción de esta forma de disfrutar de las dos 
ruedas en la ciudad de Málaga, donde recientemente se ha inaugurado un Skatepark que lleva su 
nombre. 

El parque cuenta con más de 10.000 metros cuadrados de superficie y  es una magnífica  instalación 
deportiva para la práctica de las modalidades de BMX, Skate, Roller, Scooter … equipada con 
Halfpipe, Minirampa, una gran Street plaza y un nuevo campillo de BMX (Dirt track) con tres líneas 
para la práctica de esta modalidad;  además, cuenta con un espectacular Bowl ya famoso a nivel 
mundial diseñado por el mismo y que ya está siendo probado por otros Riders internacionales, 
posicionándo a Málaga en la escena de éste deporte. 

El concepto de “ciclista urbano” ha estado asociado a un perfil de usuario que no siempre se ha 
relacionado con la modalidad de BMX. Gracias a personas como Rubén este concepto está calando 
con fuerza en la gente jovén, llevándola a descubrir  una nueva forma de entender y disfrutar la 
bicicleta y su ciudad. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Bicis Eléctricas: La crisis y oportunidad de cambio de modelo 
Ponente: Sebastián Reyes 
 

La crisis ha supuesto un revulsivo que nos ha permitido cuestionar diversos modelos plenamente 
establecidos y asumidos como inalterables (vg. el económico basado en el »ladrillo»). Igualmente ha 
servido a muchos como oportunidad a título personal para cuestionarse la forma de moverse por la 
ciudad. En este sentido la bicicleta ha supuesto un importante (re-)descubrimiento como medio de 
transporte urbano. 

Las bicicletas eléctricas de pedaleo asisitido han venido también a dar un empuje en este sentido 
sumando al mundo de la bici a gente que (re)descubre la bicicleta como medio de transporte 
ecológico, económico y saludable. 

Dichos beneficios interrelacionados, se dan transversalmente para la sociedad en su conjunto 
(también para los negocios del sector, e incluso para la propia Admón, Sistema Nacional de Salud...). 

Por último nos asomaremos a qué podría suponer un uso masivo de este medio haciendo un ejercicio 
de imaginación. 
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COMISIÓN Nº 7 

"Bicicleta y Sociedad: Salud, Medio Ambiente y Género" 

Coordina: Pilar Rivero. ConBici 

• GÉNERO Y BICICLETA. 

   Ponente: Belén Calahorro 

• MARCHA EN BICI MADRID-PARÍS-CUMBRE MUNDIAL DEL CLIMA. 

   Ponente: Héctor García 

• IMPORTANCIA NUTRICIONAL Y ADQUISICIÓN DEL MICRO-HÁBITO DE LA MERIENDA CICLISTA. 

   Ponente: José Ángel Ayala 

• BICITERAPIA. 

   Ponentes: José Francisco García, Marcos A. García 

• ENVEJECIMIENTO, MUJER Y BICICLETA. 

   Ponente: Juana Vera 

• VIDA URBANA Y EN LA NATURALEZA: CONTRADICCIONES Y OPORTUNIDADES DESDE LA 
BICICLETA. 

   Ponente: Otto Lührs 

• MUJER Y BICICLETA. 

   Ponente: Pilar Rivero 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Género y Bicicleta 
Ponente: Belén Calahorro 
 

A lo largo de mi experiencia profesional y personal con la bicicleta me han llamado la atención 
diferentes cuestiones relacionadas con el género y la bicicleta y me gustaría con mi ponencia 
destacar algunas de ellas. 

Empezando por realizar un resumen de las vivencias de las alumnas que pasan por el Aula de la Bici, 
que desde pequeñas querían andar en bici y que en nuestros cursos han aprendido, intentando 
destacar el cambio que se produce en sus rostros y en sus vidas. No solo aprenden a ir en bici si no 
que superan una barrera que consideraban infranqueable en sus vidas y eso les aporta autoestima, 
felicidad y mucho más. Además, de muchas modificar sus hábitos en los desplazamientos para 
empezar a trasladarse en bicicleta. 

También quisiera dar unas pinceladas de las diferencias en los géneros en los hábitos de movilidad, 
porque he leído muchos artículos al respecto que me gustarían resumir. 

Y si diera tiempo, tratar de estudiar los diferentes colectivos ciclistas que integramos Conbici para 
saber más sobre las mujeres que en ellas estamos y su actividad, así como la paridad que existe 
dentro de nuestras organizaciones. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Marcha en bici Madrid-París-Cumbre Mundial del Clima 
Ponente: Héctor García 
 

Una delegación de representantes/embajadores de organizaciones, acompañados de ciudadanos 
anónimos, recorrerán en bicicleta 1.400 km. desde Madrid hasta la decisiva Cumbre Mundial del 
Clima de Paris. Para hacer llegar de manera sostenible a los líderes de la Cumbre, nuestra petición 
para lograr un acuerdo global de reducción de emisiones justo y vinculante. 

Puntos: 

- Cumbre de París: Lo que hay en juego. Como afectaría un acuerdo satisfactorio al fomento de la 
movilidad sostenible. 

- Marcha en bici: Mensaje a trasladar. Itinerario, calendario y logística. 

- Participación: Como participar en la marcha tanto de forma personal, como en representación de 
una organización miembro de Conbici. 

- Debate: Resolución de dudas y preguntas. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Importancia nutricional y adquisición del micro-hábito de la merienda 
ciclista. 
Ponente: José Ángel Ayala 
 

Sedentarismo y obesidad son por el momento las dos cuestiones cruciales de salud pública, cuyas 
secuelas cuestiona cómo hemos diseñado los espacios urbanos y la actividad socio-económica en la 
segunda mitad del siglo XX y alcanzan hasta nuestros días. 

La solución precisa un abordaje multidisciplinar de acuerdo a las conclusiones de la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) e intersectorial según el Plan de Acción Europeo 
sobre alimentación y nutrición 2015-2020 con la finalidad de convertir el sedentarismo en activismo 
acorde a la naturaleza física y mental humana. 

La conversión creciente de ciudadanos decididos a usar la bici en trayectos urbanos apoyado por 
programas facilitadores está dando resultados satisfactorios en ciudades que apuestan por la 
integración de la bici en la movilidad urbana. Los beneficios son múltipless y en diferentes planos. 

La consecución gradual de objetivos se espera que aporte un doble beneficio tanto para las ciudades 
como para ciudadanos que tengan la valentía de generar el cambio que derive en un nuevo estilo de 
vida. 

Expertos multidisciplinares aseguran beneficios duales: ciudades y ciudadanos que mejorando su 
calidad calidad de vida, contribuirán a la sostenibilidad del planeta. Los ciudadanos adquieren una 
conciencia social acerca de la bici como medio de transporte indispensable en trayectos urbanos, 
además de mejorar la salud propia y la de sus descendientes. 

En este contexto, se va a producir una serie de microcambios en cadena que van a dar lugar a 
entornos urbanos más humanizados y ciudadanos más comprometidos. Debemos estar preparados 
con respuestas en cada momento que se adopten nuevos cambios sociales. 

La exposición que propongo es la contribución para insertar el microhábitoo alimentario de la 
merienda dentro de un modelo alimentario general más saludable en el segmento de población que 
utiliza la bici diariamente en sus desplazamientos. 

Tomando como referencia la pirámide FINUT que estructura buenos hábitos alimentarios, la actividad 
física y el compromiso social con un medio ambiente sostenible, procedere: 

• a extraer los requerimientos nutricionales que comprenden una merienda saludable para las 
necesidades nutricionales diarias de un ciclista que pedalee diariamente una distancia total de 20 km 
en un tiempo promedio de 120 minutos lo cual supone 10 Km/h. 

• a presentar una selección de alimentos distribuidos a lo largo de la semana para que el ciclista 
incluya en su merienda. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Biciterapia 
Ponentes: José Franciso García y Marcos A. García 
 

No descubrimos nada nuevo si decimos que la bicicleta es beneficiosa para la salud tanto física como 
mental, de hecho son múltiples los estudios e informes científicos, médicos, etc. que avalan esta 
afirmación. 

Esta pretende ser una historia personal. Una historia de una vida alrededor de la bicicleta entre A 
Coruña y Barcelona…aunque podría ser entre Málaga y Coimbra. O entre Oporto y Madrid. 

Es la historia de la vida de Marcos, mi hermano, un ciclousuario, activista, diseñador y comprometido 
con la sociedad. Muchos lo conoceréis de encuentros, asambleas, congresos o simplemente habéis 
pedaleado junto a él. 

Pues bien, resulta que a sus 40 años, una enfermedad neurodegenerativa le hace perder el equilibrio 
de manera progresiva, lo cual provoca problemas de movilidad y tiene que renunciar a muchas cosas, 
adaptándose a nuevas situaciones cada día. Como quiera que el equilibrio es una de las bases para 
montar en bicicleta, evidentemente ha de renunciar a ella si no quiere caerse. Pero no renuncia a 
seguir pedaleando. Cambia la bicicleta por un triciclo que le sirve para llevar a su hijo de tres años. Y 
cambian sus prioridades: ahora la lucha no es por la bicicleta, sino por encontrar la cura a su 
enfermedad. Pero sigue con el espíritu que le ha guiado estos últimos años: La vida es como andar 
en bicicleta: si dejas de pedalear, te caes. Y él no se deja caer. Y si cae, se levanta y lo vuelve a 
intentar. 

De todo esto surge una idea: la bicicleta como terapia para personas con determinadas 
enfermedades. La bicitebiciterapia. Y un proyecto: Cycling for ataxia. Una manera de recaudar fondos 
para la investigación. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Envejecimiento, mujer y bicicleta. 
Ponente: Juana Vera 
 

La OMS ha ido progresivamente informando a las instituciones públicas a cerca de los cambios que 
debemos introducir en políticas de salud pública para reforzar el envejecimiento de los ciudadanos y 
llevar una vida al final de la vida con la mayor autonomía e independencia posible. Así lo demuestran 
los sucesivos programas de salud pública que ha ido editando y configurando, incluso el concepto de 
salud en la vida de las personas (1995, 2000, 2013). 

El desarrollo de conceptos como envejecimiento activo pone sobre la mesa la importancia de 
cuidarse pero no desde un punto de vista de la inactividad , sino, todo lo contrario, una actividad 
(OMS 2010) mínima y en consonancia con el individuo, así también nos habla del género y la 
actividad física. 

Desde la atalaya de enfermera y según nuestro referente en salud mental que es Hildegard Peplau, 
somos un instrumento educativo que nuestro papel principal es el de asesoramiento y nuestra 
cualidad base la de iniciar, fomentar y mantener una relación terapeútica con los individuos a los que 
atendemos (Pelletier). 

El objetivo sería divulgar estas recomendaciones sobre la población de forma clara, clara, sencilla y 
de una forma fácil y económica utilizando la bicicleta como vinculo conciliador para conseguir el 
objetivo de un envejecimiento activo de nuestra población y más concretamente de las mujeres. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Vida urbana y en la naturaleza: Contradicciones y oportunidades desde 
la bicicleta. 
Ponente: Otto Lührs Middleton 
 

Las actividades en contacto con la naturaleza se han instalado en las últimas décadas como un fenómeno masivo, impulsado 
por búsqueda de recreación, descanso, turismo o desafío deportivo. La mayoría de las personas que construyen este 
fenómeno, declaran comportarse –y por lo general cumplen- de manera respetuosa con los espacios naturales que visitan. Sin 
embargo al retornar a sus residencias urbanas, sucede la paradoja, es como si el ser humano tuviera ya la capacidad asimilada 
desde la informática de cambiar de software ético en función del tiempo y lugar en que está. Es decir, cuando el tiempo es el 
reservado para el ocio o la aventura y el lugar un área natural, la persona asume un principio ético de no dañar, el cual sigue 
mientras esté en ese lugar y actividad. Pero, cuando el tiempo es el rutinario y el lugar el espacio urbano donde sucede 
mayoritariamente su vida, la ética ecológica se relativiza confrontada con un sinfín de justificaciones y presiones que derivan en 
expresiones del estilo “si, yo sé que usando el auto diariamente contribuyo al cambio climático, pero es que no me queda otra 
alternativa pues tal y tal, ves? Si tampoco podemos ser tan fundamentalistas!!” 

Para mí, el origen de este cuestionamiento está en la observación de este comportamiento doble estándar entre mis colegas 
docentes y estudiantes, al enseñar el programa educativo de Vida al Aire Libre con mínimo impacto “No Deje Rastro”. Este 
programa, diseñado e impulsado por la National Outdoor Leadership School (NOLS), desde el año 1992 ha tenido una amplia 
difusión en Chile, y luego de más de dos décadas de aplicación, es posible afirmar que ha sido exitoso en la minimización del 
daño de los visitantes a las áreas naturales. Pero el mundo es una mega unidad (o mega ser si atendemos la Teoría de Gaia), 
ya sabemos que las relaciones causa – efecto no reconocen las fronteras urbano - no urbano, y por tanto poco sirve cuidar los 
espacios naturales mientras estamos en ellos, si luego los dañamos desde nuestra vida urbana. No me conforma, por tanto, 
cuando mis estudiantes aprenden y aplican las técnicas de vida al aire libre, pero de vuelta a la ciudad la dimensión ética que 
las sustentan la guardan en la mochila o alforjas hasta la próxima salida. Mi ambición formativa hoy es, impactar en las vidas 
urbanas de mis estudiantes y colegas teniendo en la vida al aire libre, una herramienta de transformación. 

El uso de la bicicleta para la movilidad urbana cotidiana, es una forma de vivir No Deje Rastro en la ciudad. Esta idea inicial, dio 
pie al desarrollo de una propuesta más amplia de adecuación de este programa para ciudad, que además contempla entre 
otros aspectos, gestión de residuos, cuidado flora y fauna, respeto otros visitantes, pero dado el tema de este Congreso, me 
centraré en la movilidad, abordada desde una reflexión de la capacidad transformadora que la bicicleta, como artefacto y 
símbolo que liga al entorno, ha generado en mí y en otras personas que conozco, en un afán de fortalecer un 
redimensionamiento profundo y complejo de la praxis del ciclismo diario. 

Para este resumen, dos ideas. 

1. La expansión de la noción de hogar. Hogar no es un término con un sentido acotado y objetivo. Si bien puede usarse como 
sinónimo de casa, esta tiene una dimensión más material que hogar. Una casa existe en independencia de lo que en ella se 
viva; no así el hogar, que es lugar que muta, expande o reduce en la valoración de quienes se ligan al lugar. Los atributos 
necesarios en un lugar, para que adquiera significado y relevancia de hogar, considero que son i) generar pertenencia 
recíproca; ii) ser nido, ofrecer seguridad o cobijo y iii) ser querido, provocar el cuidado. La noción de hogar es variable entre las 
personas, comunidades y aún durante la historia de cada uno. En una lógica de expansión creciente, lo que cada cual siente 
como hogar, puede evolucionar desde el vientre materno a la cuna, dormitorio, casa, calle, barrio, ciudad, región, país / 
ecoregión, continente, planeta o finalmente hasta el cosmos infinito. Un principio básico de la educación ambiental, es aquél 
que dice que se cuida lo querido, se quiere lo conocido y se conoce lo vivenciado. La movilidad no motorizada, potencia la 
percepción y por tanto conocimiento intenso del entorno cotidiano, y con ello, expande la sensación de hogar, un lugar para 
querer y cuidar. Por el contrario, la movilidad motorizada entorpece este proceso. 

2. Libertad y autonomía. Un día o un mes caminando o pedaleando y acampando entre bosques de montaña, para quien 
domina técnicas de vida al aire libre, no es gran diferencia en cuanto a agotamiento, se puede vivir confortablemente mucho 
tiempo sólo con lo que se carga en la mochila o alforja de cicloturismo. Lo que si queda, y en mayor intensidad según la 
duración y distancia de la experiencia, es una maravillosa sensación de autonomía. Una vez esto aprendido y reconocido, no 
es complejo hacer el link crítico a la vida urbana y confrontarse en el caso de los automovilistas, al engaño encerrado ya en la 
propia palabra, pues el automóvil no da auto movilidad. La bicicleta o el peatonismo urbano, surgen entonces como una 
recuperación de soberanía individual y colectiva. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Mujer y Bicicleta. 
Ponente: Pilar Rivero 
 

A partir de su invención, la bicicleta ha vivido momentos destacados. Uno de ellos es la emancipación 
de la mujer a través de este medio de transporte, deporte y ocio, que supone independencia e 
igualdad con el género masculino. 

Tras la conquista de este sencillo vehículo por la mujer queda demostrado que la bicicleta es un 
elemento que aproxima y acerca a las personas, haciendo más amables y solidarias las ciudades. 

En el año 1894, con la transgresora Annie Londonderry, primera mujer en dar la vuelta al mundo en 
bicicleta, el binomio mujer-bicicleta quedó unido para siempre y, desde aquella época, infinidad de 
mujeres viven y usan la bicicleta en todo el mundo. Si bien su uso está cada día más extendido, no 
está exento de dificultades. Mujeres de todo el planeta se unen y reivindican sus derechos utilizando 
la bicicleta como símbolo de libertad, reivindicación transversal y posicionamiento político. 
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COMISIÓN Nº 8 

"Experiencias de Grupos Ciclistas. Relaciones con la Administración" 

Coordina: Higinio Otazu. ConBici 

• MURCIA EN BICI. 11 AÑOS DE SINERGIAS BICICLETERAS. 

   Ponentes: Agustín Cayuela 

• SIN PRISAS LA REVISTA PARA LOS QUE SE TOMAN LA BICI CON CALMA. 

   Ponente: Ángel Yagüe 

• 30 DÍAS EN BICI. 

   Ponente: Carlos Rodríguez 

• 25 AÑOS PEDALEANDO PARA CAMBIAR LA CIUDAD (1989-2014). 

   Ponente: Higinio Otazu 

• MASA CRÍTICA DE MURCIA. 

   Ponentes: Mariano Montesinos, Mairita Luse, Carmen Molina 

• BICI-ACCIÓN. ACTIVIDAD REIVINDICATIVA DE RUEDAS REDONDAS. 

   Ponente: Mariví Maldonado 

• ALCUENTROS CICLOTURISTAS ASTURIES 2015. 

   Ponente: Santiago Álvarez 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Murcia en Bici. 11 años de Sinergias Bicicleteras. 
Ponente: Agustín Cayuela Fernández 
 

El ponente nos propone una síntesis concentrada de la trayectoria acumulada por la entidad en 
defensa de la bicicleta en el municipio de Murcia. 

Con su intervención pretende marcar cuáles han sido los hitos fundamentales en el periplo 
desarrollado en estos 11 años de concienciación, sensibilización, reivindicación, participación y 
formación de la ciudadanía en torno a la bicicleta y cuáles han sido los obstáculos a los que a tenido 
que enfrentarse así como los logros cosechados en las sinergias que MnB ha venido estableciendo 
con los órganos competentes en materia de movilidad ciclista tanto a nivel municipal como 
autonómico. 

A lo largo de esta breve ponencia, se pretende tratar un reducido conjunto de aspectos que se 
situaran alrededor de una idea principal: “la movilidad ciclista de una ciudad pasa por la 
sensibilización/movilización de todos los vecinos y vecinas integrantes de esa comunidad a favor de 
una urbe más humana, más sostenible y menos contaminada”. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: SIN PRISAS la revista para los que se toman la bici con calma. 
Ponente: Ángel Yagüe 
 

Los Primeros Encuentros de Cicloturistas y Ciclistas Urbanos se celebraron en Ruidera en abril de 
1895 y representaron el hito fundacional del movimiento de defensa de la bicicleta en España. A partir 
de entonces se comenzó una verdadera coordinación de los grupos de ciclistas que ya tenían 
actividad a favor de la bicicleta en distintos puntos de España. 

Sin Prisas nació con la vocación de facilitar esa coordinación, que se veía como una necesidad para 
llevar adelante las primeras reivindicaciones. Se trataba de poner en común lo que se hacía en cada 
grupo, las acciones y reivindicaciones que se llevaban a cabo, de compartir experiencias y de difundir 
las tendencias, logros y problemática relacionada con la bicicleta que se recibían, de forma dispersa, 
desde los grupos de bicicleta de otros países europeos. 

El primer número de SIN PRISAS salió en noviembre de 1986, un año y medio después de los 
Primeros Encuentros y antes de los segundos que se celebraron e Arenas de Cabrales en julio de 
1987. Los números 2 (abril de 1987) y 3 (julio de 1987) dedicaron sus portadas a la convocatoria de 
estos segundos encuentros, donde se confirmó la continuidad del movimiento. Pero no fue hasta el 
número 11 de SIN PRISAS, en noviembre de 1990, cuando esta revista se convirtió en el medio de 
comunicación principal de ConBici, cuya refundación y formalización se había decidido en los terceros 
encuentros celebrados en Salamanca en el mes de julio anterior. 

SIN PRISAS se editaba en Madrid por el Club Cicloturista Pedalibre y desde el principio incluyó en su 
cabecera la lista de los grupos que apoyaban su elaboración y distribución. Encontramos en SIN 
PRISAS artículos que cubren todo el espectro de los intereses de los grupos. Por una parte están los 
relatos de viajes y los consejos sobre materiales y reparaciones, que encajan en un capítulo de 
carácter cicloturista, por otra parte están los artículos que divulgan los aspectos urbanísticos, que en 
muchos casos hacen referencia a situaciones en otros países, tomados frecuentemente como 
modelo, y también se cubren los aspectos reivindicativos y organizativos. Se informa sobre reuniones, 
acuerdos y convocatorias. 

Algunos números se dedicaron monográficamente a reivindicaciones concretas, como en el caso de 
la demanda de facilidades para el transporte de la bicicleta en el tren . También se informa de 
reuniones y acuerdos internaciones de la ECF (European Cyclist Federation) o de eventos como 
Velo-city. 

SIN PRISAS siguió editándose hasta diciembre de 2002 en el que hizo el número 37. Su periodicidad 
fue variable con un mínimo de uno y un máximo de cuatro números al año. En sus dieciséis años de 
existencia se refleja la evolución del movimiento de defensa de la bicicleta en aspectos organizativos 
y reivindicativos así como en los intereses de carácter técnico sobre bicicletas y equipamiento e 
incluso en aspectos estéticos que pueden apreciarse en el cambio de las ilustraciones. 

En mi comunicación trataré e abordar además de los aspectos señalados otras facetas sobre los 
métodos de elaboración, la financiación y la distribución de esta revista que representó un eje 
fundamental en la consolidación de un movimiento que hoy se refleja en congresos como el de 
Málaga 2015. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: 30 Días en Bici. 
Ponente: Carlos Rodríguez González 
 

30 Días en Bici (www.30diasenbici.com) nació en Minnesota (USA) en 2010 con el nombre de 30 Days of Biking, 
fue creciendo en los Estados Unidos y en 2013 fue introducido en 2013 desde Asturias por Carlos Rodríguez 
González.  

La Misión de 30 Días en Bici es promover el uso diario de la bicicleta por salud, bienestar personal y mejora de 
la calidad de vida. 30 Días en Bici sólo tiene una norma: “pedalea a cualquier parte cada día durante los 30 días 
de abril -una vuelta a la manzana, 20 kilómetros hasta el trabajo, o un paseo al atardecer, lo que sea que te 
venga bien- y comparte tus aventuras online”. 

Así, 30DEB promueve el uso diario y cotidiano de la bicicleta porque creemos que enriquece nuestras vidas, 
hace la ciudad más amigable y cuida el planeta. 30 Días en Bici forma parte de una comunidad global de miles 
de alegres ciclistas que crece y crece desde abril de 2010. Las acciones y actividades que se llevan a cabo no 
están dirigidas exclusivamente a los “comprometidos” sino que, más bien al contrario, se dirigen a los 
ciudadanos en general, usuarios o no de la bicicleta para promover este estilo de vida activo y saludable. 

30 Días en Bici favorece la intervención en 4 áreas claras: 

1. Área “Salud”: Auto-cuidado y vida activa. Estilos de vida. Ocio familiar activo. 

2. Área “Salud y medio ambiente”: calidad de aire, ecología urbana,… 

3. Área “Participación ciudadana”: implicación, solidaridad con causas sociales, consumo responsable, 
sostenibilidad, educación en valores,… 

4. Área “Desarrollo económico”: turismo, emprendimiento,… 

Para el año 2015 se han planteado estos ejes de comunicación prioritarios: Ecología urbana/Ciudad amigable 
para la bicicleta/Movilidad Sostenible (Área 2) 

1. Comprender la importancia de ser  ejemplo personal en el cuidado de la calidad del aire en la ciudad. 

2. Valorar la bicicleta como vehículo personal sostenible. 

3. Utilizar la bicicleta como vehículo de transporte personal en el ámbito del consumo responsable. 

4. Destacar las situaciones de uso y favorecer comportamientos bikefriendly en empresas y 
establecimientos comerciales, hosteleros, etc. 

Las líneas metodológicas específicas que nos hemos planteado son: 

1. Potenciación de los mensajes que generen conciencia de la bicicleta como elemento de movilidad 
personal de uso diario y sostenible. 

2. Concentración de actividades en el plano local para lograr el carácter social-comunitario. 

3. Generar una oferta variada que atraiga a todos: ciudadanos no vinculados con la bicicleta, colectivos 
ciclistas, familias, deportistas ocasionales, usuarios de la bici urbana, etc., etc. 

4. Ampliar el foco de las actividades a todos los barrios de ls ciudades. 

5. Impregnar con los valores de 30 Días en Bici la vida ciclista en abril.  

6. Exportación de la experiencia por el resto de España aprovechado las redes de contactos para amplificar 
el éxito de 30 Días en Bici Gijón. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: 25 años pedaleando para cambiar la ciudad (1989-2014). 
Ponente: Higinio Otazu 
 

Este es el título del libro y del vídeo que la Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie (www.kalapie.org) 
de San Sebastián ha publicado para conmemorar sus 25 años de historia. 

Quiero hacer un breve comentario sobre estos 25 años de historia porque no es fácil que una 
asociación ciudadana, crítica con las administraciones, cumpla 25 años. Todos conocemos 
asociaciones de vecinos, plataformas ciudadanas etc. que intervienen en la vida pública pero que en 
pocos años o incluso meses desaparecen. 

En la actualidad, está de moda el conocimiento dialógico que consiste en asumir que una forma de 
generar el conocimiento es a través del diálogo y de la discusión entre iguales, sin pensar que nadie 
tiene el monopolio del mismo, ni sabe más que otro sino que todos debemos aprender de todos, 
mucho más entre grupos ciclistas que tenemos un mismo objetivo. Ésta es pues, nuestra aportación y 
nuestra experiencia. Si le sirve a algún ciudadano o grupo ciclista, nos daremos por satisfechos. 

Kalapie no surge de la nada, ni es un movimiento aislado de la problemática social, sino la 
consecuencia de una visión del mundo que se expresa a través de diferentes movimientos sociales 
que se desarrollan en Europa a lo largo de los años 70 y 80. Nuestros padres serían el movimiento 
vecinal y los grupos antinucleares y ecologistas. 

Nuestros orígenes, no fueron fáciles: las administraciones no nos aceptaban, nos veían con 
indiferencia, como unos jóvenes utópicos, Sin embargo, Kalapie siguió reivindicando, movilizando a 
los ciclistas y presentando alternativas y propuestas razonables a los muchos retos en el campo de la 
movilidad. Como consecuencia de ello, se nos empezó a escuchar, a respetar y a aceptarnos en los 
diferentes foros de la ciudad, también empezamos a ser un interlocutor ante las instituciones. Así 
hasta hoy, que como decía un periódico local ”hemos pasado de ser considerados unos bichos raros 
hace 25 años a ser considerados el agente fundamental para trazar las políticas de movilidad de la 
ciudad”. 

San Sebastián ha cambiado a mejor en estos 25 años y en este cambio la participación activa de 
Kalapie ha hecho que la ciudad mejore. Porque nos tenemos que convencer de que la bicicleta 
mejora las ciudades: mejora la salud de los ciclistas, el aire que respiramos, el espacio público y 
convierte las ciudades en espacios amables. 

Nuestras señas de identidad serían la constancia en nuestro trabajo a favor de la bicicleta, la 
colaboración con las administraciones en la promoción de la bicicleta, la crítica a las mismas, cuando 
lo creíamos oportuno, aunque siempre de forma constructiva y aportando alternativas la 
independencia de los partidos políticos, y centrar nuestro trabajo en la bicicleta y la movilidad. 

Nuestro mayor éxito es contemplar 25 años después los 20.000 ciclistas diarios que recorren la 
ciudad y disponer de una buena red de bidegorris. 

A pesar de lo conseguido queda mucho por hacer y esperamos hacer de Donostia la ciudad de las 
bicicletas. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Masa Crítica de Murcia. 
Herramientas para dinamizar y visibilizar este movimiento ciudadano y lograr una mayor participación 
social, sumando otros usuarios del transporte sostenible. 

Ponentes: Mariano Montesinos, Mairita Luse y Carmen Molina 
 

La Masa Crítica es un movimiento que empezó en San Francisco en el año 1992; desde entonces 
cada vez más ciudades y ciudadan@s se suman a este paseo mensual en bici por la ciudad. 

A pesar de que la Masa Crítica fue un movimiento iniciado por ciclistas, la Masa Crítica de Murcia 
(http://masacriticademurcia.blogspot.com.es/) quiere sumar a tod@s l@s ciudadan@s que creen en 
la movilidad sostenible (usuarios de bicicleta, monopatín, patines, monociclo, jogging…). Para ello, 
durante los últimos meses se han realizado varias acciones para visibilizar el movimiento entre l@s 
murcian@s, lo que se ha traducido en un incremento sostenido superior al 15 % en cada Masa 
Crítica. Las acciones más significativas son: 

- Video enero 2015: 

(www.youtube.com/watch?v=tqZKlpgccaY). 

Gracias a la colaboración desinteresada de un profesional, se realizó un vídeo de unos 8 minutos 
explicando el propósito de la Masa Crítica en general y mostrando una performance reivindicativa: los 
participantes se ataviaron con alas de cartón y crearon un “Túnel humano” para protestar por la 
propuesta de una pasarela para ciclistas y peatones a tres metros de altura y reclamar propuestas 
realistas de mejora de la red de carriles bici, vías ciclables y seguridad para los ciclistas en Murcia. 
Asimismo, en el vídeo se pueden conocer las opiniones de algunos de los participantes de la Masa 
Crítica de ese día. Desde la Masa Crítica de Murcia pretendemos que se protejan los derechos de los 
usuarios más vulnerables; que se tengan en cuenta las investigaciones y peticiones de los colectivos 
existentes, expertos en estas temáticas; y que la administración anteponga las necesidades de los 
usuarios a los intereses políticos. Hasta la fecha el vídeo ha tenido más de 3.800 reproducciones, ha 
llegado a cerca de 11.500 personas y se ha compartido 70 veces. 

- Edición de chapas: 

(www.facebook.com/media/set/?set=a.405041296340028.1073741836.365007360343422&type=3). 

Con la intención de visibilizar la Masa Crítica de Murcia, ser autónomos financieramente y expandir 
nuestro colectivo, en los últimos meses se han elaborado, artesanalmente, diferentes modelos de 
chapas que ofrecemos a los simpatizantes a cambio de un donativo. Las chapas se distribuyen 
directamente en la Masa Crítica y en tiendas de bicicletas o asociaciones ciudadanas, así como en 
eventos relacionados con la bicicleta. Las chapas están teniendo una gran aceptación y permiten 
financiar la impresión de octavillas, carteles y otros materiales publicitarios de la Masa Crítica de 
Murcia, siempre con el objetivo último de aumentar el número de participantes. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: BICI-ACCIÓN. Actividad reivindicativa de Ruedas Redondas. 
Ponente: Mariví Maldonado Silva 
 

La asociación Ruedas Redondas (www.ruedasredondas.org), además de promocionar y disfrutar de 
la bici, también conjuga el verbo REIVINDICAR para que su uso sea seguro. 

Toda esta labor reivindicativa ha estado presente en todas nuestras de los últimos años: así es 
cuando nos manifestamos o cuando pedimos algo a las autoridades. Ahora se trata de desarrollar 
una actividad fija mensual para conseguir una mejora con relación a nuestro vehículo. La hemos 
denominado BICI-ACCIÓN y se desarrollará a lo largo del mes, teniendo su punto culminante en una 
acción a desarrollar el último (el 4º) sábado del mes. 

La BICI-ACCIÓN se planteará de una forma seria e integral, siguiendo unos protocolos de actuación: 

1. Determinar los problemas a solucionar y elaborar un calendario 

2. Trabajar mensualmente en un problema y elaborar una propuesta lo más completa posible. 
Esto incluye planos, fotos, vídeos… 

3. Reunión con vecinos y colectivos afectados para exponer el problema y la solución aportada 
por RR. 

4. Llegar a acuerdos con los colectivos y vecinos que se plasmarán en una propuesta 
consensuada definitiva. 

5. Presentar a las autoridades competentes la petición formal para que soluciones el problema 
que planteamos. 

6. Difundir entre los medios de comunicación y redes sociales el problema y la propuesta de 
solución 

7. Convocar el último sábado de mes a los socios, vecinos y colectivos a concentrarse en la 
zona donde está el problema para explicar nuestra propuesta, recoger firmas y, si la situación 
lo requiere, hacer una marcha en bici. Ojalá se solucione antes el problema y esta 
concentración sea una fiesta de celebración 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Alcuentros Cicloturistas Asturies, 2015. 
Ponente: Santiago Álvarez 
 

Los Encuentros de Cicloturistas y Ciclistas Urbanos se celebran cada dos años organizados por un 
grupo de ConBici. En ellos se realiza una ruta cicloturista de varios días, que suele ir acompañada de 
actividades reivindicativas, ponencias, audiovisuales, debates, asambleas, actuaciones musicales, 
etc. 

Suelen tener una duración de 8-9 días y las etapas  raramente sobrepasan los 50 km, procurando 
que sean accesibles para todo el mundo. Normalmente hay un coche de apoyo para casos 
excepcionales, pero cada cicloturista debe llevar el equipaje en su bicicleta. 

Se pernocta en polideportivos, campings, o allí donde la organización ha podido conseguir un lugar al 
final de cada una de las etapas. Cada persona corre con sus propios gastos, pagando una inscripción 
para sufragar los costes de la organización.  Los participantes compran y elaboran su propia comida, 
compartiendo en pequeños grupos. 

En los Encuentros la gente convive. La bicicleta se muestra más que nunca como un medio de 
conocimiento cultural, no como un fin en sí mismo. Los Encuentros son una ocasión excelente  para 
reencontrarte con viejas personas conocidas, y también para entablar nuevas amistades y vivir 
nuevas experiencias. 

A los Encuentros acuden cicloturistas de muy variadas zonas. Sólo hace falta algo de experiencia en 
viajes en bici (no demasiada), algo de preparación física y, sobre todo, ilusión, humor y pasión por la 
bici y los viajes. Solo tienes que reservar tus vacaciones, preparar tus alforjas y venir a disfrutar de la 
bicicleta, la naturaleza, el paisanaje, la amistad y el amor. 

Los Alcuentros Cicloturistas de Asturies 2015 (XVII Encuentros ConBici de Cicloturistas y Ciclistas 
Urbanos) tendrán lugar en agosto de 2015. 

Comenzarán el 1 de agosto en Pola de Gordón (León) para finalizar el 9 de agosto en Tapia de 
Casariego. Combinaremos de ese modo monte y playa. 

http://encuentros2015.asturiesconbici.org/ 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Definamos el Cicloturismo. 
Ponente: Albert García 
 

¿Es obligatorio llevar alforjas para practicar cicloturismo? 

En España la palabra cicloturismo no tiene una definición muy clara, tranquilamente puedes estar 
dispuesto a participar en un evento cicloturista organizado, pensando en realizar una ruta turística, 
pero te encuentras envuelto en una prueba deportiva. 

El cicloturismo en muchos países de Europa es una practica clara y bien definida, que aporta muchos 
beneficios económicos. 

En España la legislación también confunde esta practica y puede poner en riesgo el fomento de 
nuevas empresas que quieran promocionar esta forma de viajar en bicicleta. 

Las rutas para bicicleta, no tienen porque ser aptas para el cicloturismo, la bicicleta es tan versátil que 
tiene muchos usos y no todo sirve para el cicloturismo. 

La infraestructura ciclista básica si esta bien construida además de favorecer la movilidad sostenible 
cotidiana puede fomentar el turismo en bicicleta. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA 
 

Título: Cinecicleta: Un viaje en bicicleta a través de África llevando la magia del 
cine sin enchufes. 
Ponentes: Isabel Segura y Carmelo López 
 

Cinecicleta (https://cinecicleta.wordpress.com/) es un proyecto cultural, social y tecnológicamente 
sostenible que desarrollaremos por tierras africanas. Su punto de partida es Madrid y el destino 
Madagascar, y tendrá una duración estimada de dos años. Durante este tiempo atravesaremos 
África, siempre en bicicleta, con un cine ambulante que transportaremos nosotros mismos con un 
objetivo: ir exhibiendo películas, cortos y documentales por aquellos lugares que atravesemos 
durante nuestro periplo bicicletero. 

La energía necesaria para la exhibición saldrá de la fuerza pedaleadora del público asistente que no 
tendrá que pagar por disfrutar de la proyección, pero sí tendrá que dar algo de sí mismo para poner 
en marcha la magia del cine, ¡unas cuantas pedaladas! 

Aunque en un principio comenzaremos en solitario, éste tendrá un carácter abierto para quien quiera 
integrarse una temporada como apoyo y disfrute. 

Objetivos: 

• Promover y reivindicar el uso de energías limpias y renovables. 

• Proporcionar un espacio de ocio a la población local que les permita el acceso a la cultura 

• Colaborar en la igualdad al acceso de la cultura para todos los ciudadanos del mundo 

• Sensibilizar sobre diferentes temáticas y valores a través del cine 

• Fomentar espacios de debate y reflexión a partir del componente social, político y artístico que 
nos facilita el cine 

Equipo: 

No requerimos infraestructura, no necesitamos enchufarnos a la red eléctrica, tan sólo la disposición 
de pedalear para visualizar la proyección. 

Somos versátiles, podemos proyectar tanto en un salón de actos, como en una plaza pública, en un 
rincón del barrio o en un pequeño bar. Sólo necesitamos oscuridad. 

• Generador a pedales 

• Caja de conexiones-altavoz-reproductor multimedia 

• Cables de conexión 

• Proyector LED 

• Pantalla 

La energía eléctrica que se requiere para hacer funcionar el cine proviene de la energía cinética del 
pedaleo a través de un generador-dinamo, empleando ultracapacitores (no baterías) para sustentar 
dicha energía y poner en marcha el cine. 
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