Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Organiza:
Comité Técnico de Ciudades Territorio
y Cultura, con la colaboración de
ConBici

Jornada

Bicicleta y Movilidad
Urbana

18 de noviembre de 2019, de 9.30 h. a 13.45 h.

Auditorio Betancourt · Almagro, 42 · Madrid
ENTRADA LIBRE. POR MOTIVOS DE AFORO SE RUEGA INSCRIPCIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ
Más información: 913 081 988 o en www.ciccp.es

Programa al dorso

El compromiso con una ciudad habitable implica dar respuesta a los nuevos retos ambientales y de salud pública. La bicicleta sin ser la solución definitiva, sí puede contribuir de manera
muy significativa a lograrlo. Y para ello es necesario afrontar cambios. Del mismo modo que
desde los años sesenta se empezó a forzar la ciudad a acoger la masiva presencia de automóviles (la ciudad no estaba hecha para los coches), es el momento de repensar nuestra forma
de movernos y apostar decididamente por aquellos medios que nos ofrezcan la máxima
funcionalidad y rentabilidad social con el mínimo impacto ambiental y de salud. Junto a los
desplazamientos a pie o el uso del transporte colectivo nos encontramos con la bicicleta
como un medio destinado a ser promovido de forma segura.
La ciudad debe recuperar una trama urbana a escala humana; que favorezca la convivencia, vecindad, cohesión,
accesibilidad, eficiencia, equidad…
Tenemos que dejar atrás la idea de que quien usa la bici
es deportista, militante o activista de algo. Decidir usar
la bici debe convertirse en algo fácil y natural. Es y debe
ser un vehículo de máxima accesibilidad para todo el
mundo: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos,
personas mayores, con algún grado de dificultad… Para
todos usarla deber ser lo más fácil, lo más seguro, lo más
cómodo, lo más barato, lo más fiable y lo más eficaz. Hay
que normalizar su uso. La bici es rápida, eficiente, saludable, sostenible y barata; nos muestra la ciudad de otra
manera.
La consideración de la bicicleta como modo transporte ha pasado por estadios diferenciados,
que aún hoy coexisten. El primero coincide con un discurso de negación de la movilidad
ciclista, donde se argumentan toda clase de tópicos o prejuicios que imposibilitan la toma de
decisiones estratégicas al respecto. El segundo, aprovechándose de las actitudes favorables
por parte de la población, utiliza la bicicleta como una mera herramienta propagandística o
publicitaria. Normalmente este segundo discurso se traduce en actuaciones poco rigurosas,
faltas de compromiso o torpes. Afortunadamente, un tercer planteamiento se está abriendo
camino con fuerza: la toma de conciencia por parte de los gestores del valor de la bicicleta
como herramienta de planificación de la movilidad urbana.

PROGRAMA
09h30 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Juan A. Santamera. Presidente del Colegio de Ingenieros de CCP.
Laura Vergara. Presidenta de ConBici.
María López Ureña. Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura.
09h45 MANUALES Y HERRAMIENTAS DE DISEÑO
		
Carlos Corral. Ingeniero de Caminos y Urbanista, Madrid.
Jordi Gali. Arquitecto. Cooperativa de Movilidad Activa (Comoba), Barcelona.
10h30 MOVILIDAD CICLISTA Y ESPACIO PÚBLICO EN LONDRES
		
Dra. Rachel Aldred. Profesora de Transporte. Universidad de Westminster, Londres.
		Presentación David Lois. Profesor e investigador de la UNED y Transyt UPM.
11h00 Café
11h30 GESTIÓN DE PROCESOS DE REDES CICLISTAS URBANAS
		
Joan Valls. Ingeniero. Coordinación de Proyectos en Ayuntamiento de Barcelona.
12h00 MESA DE CIUDADES Y REDES TERRITORIALES
Ciudades andaluzas: Jose Luis Cañavate. Urbanista.
Gipuzkoa: Iñaki Prego. Director General Movilidad y Transporte Público. Diputación de Gipuzkoa.
Valencia: Marian Sintes. Médico de Familia. Coordinadora Área de Salud y Movilidad ConBici.
Ciclovía del Tren de Arganda en Madrid: Pedro Jiménez. Policía Municipal Ayuntamiento de Madrid y Jorge Romea. Jefe de Servicio Medio Ambiente Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid.
		 Modera: Pablo Otaola. Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura.
13h45 Cierre de la jornada.

