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Comienza tercer Congreso de la Bicicleta en LLeida 

14/04/2010 

Comienza tercer Congreso de la Bicicleta en LLeida 

Las infraestructuras y la legislación serán los temas centrales del Tercer Congreso de la Bicicleta, 
que tendrá lugar del 14 al 17 de abril en el palacio de congresos ‘La Llotja’ de Lleida.  
 
El Congreso ofrecerá nuevas propuestas para avanzar en una legislación ajustada 
a las necesidades de bicicletas y ciclistas, y en unas infraestructuras adecuadas 
para la circulación de este vehículo, que está tomando un papel fundamental en la 
movilidad. 

En el Congreso  está dirigido a autoridades y técnicos del medio ambiente y la 
movilidad, urbanismo, infraestructuras y legislación, así como a empresarios, 
estudiantes, letrados y entidades de usuarios. 

 
La elección de esta ciudad como sede del Congreso viene dada por el hecho de 
 que está trabajando en estos momentos en el Plan de Movilidad Urbana. En el 
2010, año de celebración del Congreso, la ciudad estará en condiciones de 
implementar las primeras medidas fruto de este trabajo que, indudablemente, 
supondrá una enorme empujón a la movilidad ciclista. 
El 3r Congreso de la Bicicleta ha de significar un cambio en el status de la Bicicleta 
y una visualización de este vehículo ante la sociedad: pequeño, ligero, económico, 
no contaminante, silencioso y saludable; contribuye muy positivamente a 
descongestionar las ciudades a la vez que favorece la salud de  las personas. 

Programa: Miércoles, 14 de abril de 2010 

� 18:00 h Recepción y acreditación.  
� 19:00 h Presentación. Las perspectivas turísticas de LLeida como potencial 
destina cicloturistico a cargo de Ángel Vidal, Director del Patronat de Trismo 
de la Diputació de LLeida. Presentado por los miembros del equipo del 
estudio, Paco Tortosa, Dr. en geografía y Pep Ulldemolins, experto en 
cicloturismo.  

� 20:00 h Reunión de la Plataforma Empresarial de la Bicicleta. Asociación que 
nace con el objetivo de integrar empresas de índole diverso vinculadas al 
mundo de la bicicleta, impulsando el uso de este medio de transporte en 
todas sus vertientes. 

� 22:00 h Cycle Chic Party. Encuentro festivo de este movimiento 
internacional. Cycle Chic es la cultura de la bicicleta asociada con el ciclismo 
urbano y la moda, practicado en ciudades como Berlín, Copenhagen, Los 
Angeles o Barcelona. 

Jueves, 15 de abril de 2010 

� 09:00 h Recepción y acreditación. 
� 09:30 h  Inauguración del III Congrés de la Bicicleta Lleida 2010.  - Discurso 
del Ilmo. Sr. Àngel Ros, Alcalde de Lleida y del llmo.  Sr. Jaume Gilabert, 
President de la Diputació de Lleida.  - Visita a los stands de los expositores  

� 10:30 h Infraestructuras para la Bicicleta. En los últimos años están 
proliferando en Europa los denominados Eco-barrios, zones urbanas 
sostenibles y mediambientalmente responsables. Veremos estas experiencias 
desde el punto de vista de la movilidad y el uso de la bicicleta.   - Un nuevo 
urbanismo a cargo de Jörg Thiemann-Linden representante de DIFU 
(Deutsches Institut für Urbanistik), agencia federal de urbanismo de 
Alemania.   - Eco-barrios europeos. El caso de GWL-terrein (Amsterdam) a 
cargo de Corine Marseille de GWL-terrein.  

� 12:00 h Mesa redonda-Debate.   - Experiencias en la construcción de 
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infraestructuras ciclistas. Los  Túneles de Morlans a cargo del Ilmo. Sr. Odón 
Elorza, Alcalde de Donostia-San Sebastián.    - Ruta ciclista y de peatones 
(Palamós-Palafrugell) por Manel Nadal, Secretari de Mobilitat del Dpt. de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.   - La 
Super Bicycle Route a Århus i infraestructures ciclistes a Copenhagen 
(Dinamarca) per Mikael Colville-Andersen, Senior Consultant de la ciutat de 
Copenhagen.  

� 13:30 h Comida - lunch  
� 14:30 h Talleres:   Infraestructuras Urbanas  1. Propuestas y soluciones par la 
pacificación del tráfico: carriles bici, zonas 30, calles compartidas, parques. 
 Ponent/moderador Àngel López, Director de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona.   2. Señalización: señales luminosas, pintura horizontal, semáforos, 
gestión de intersecciones, cruces, mobiliario. Ponent/moderador Michel 
Duchène, Tinent d’Alcalde del Ayuntamiento de Bordeaux (Francia). 
Infraestructuras Interurbanas  1. Suelos, pavimentos, senderos ciclistas, 
caminos naturales, carreteras compartidas. Ponente/moderador Carmen 
Aycart, Directora del Programa Vías Verdes y Javier Martín, ingeniero de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.  2. Túneles, puentes y pasarelas, 
pasos subterráneos. Ponente/moderador Pedro Calvo, Presidente de la EMT y 
concejal de Seguridad y Servicios del Ayuntamiento de Madrid PC.  

� 18:00 h Grandes Infraestructuras  - Eurovelo del Mar del Norte a cargo de 
Jens Eric Larsen, miembro de Eurovelo Council.   - Rutes para las bicicletas y 
vías verdes en Québec por Jean-François Pronovost, Director General de Vélo 
Québec.  

� 19:00 h Conclusiones  
� 19:30 h Asamblea General de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Asociación 
que reune municipios, consorcios, mancomunidades de toda España con la 
finalidad de unir esfuerzos en el desarrollo de políticas favorables al uso de la 
bicicleta, especialmente en medio urbano 

Viernes, 16 de abril de 2010 

Legislación 

� 09:00 h Saludos del Director General de Tráfico, Pere Navarro, del Director 
del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya y de la Directora del Servicio 
Vasco de Transito, Amparo López. Preside Ramón Ledesma, Subdirector Gral. 
de Normativa y Recursos de la DGT. 

� 09:30 h Intervención de representantes de los Grupos de Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados y del Senado, así como del Intergrup de Suport a 
la Bicicleta del Parlament de Catalunya.  

� 10:00 h La legislación ciclista en Europa a cargo de Christophe Raverdy, 
President de Fubicy (federació francesa d’usuaris de la bicicleta).Una visión 
de les contradicciones y los aciertos en la legislación favorable a la bicicleta.  

� 11:30 h Informe de los trabajos del Grupo de Legislación de la Bicicleta. Este 
grupo tiene como objetivos identificar la actual legislación (normativa estatal 
y autonómica, y ordenanzas municipales) que afecta a la bicicleta y proponer 
modificaciones o mejoras para poder disponer de una legislación más 
conveniente qye favorezca su implementación. Ponente Ferran Domínguez, 
letrado del  Intergrup de Suport a la Bicicleta del Parlament de Catalunya.  

� 12:00 h_Mesa redonda: Ordenanza/Reglamento Municipal de Movilidad 
Sostenible con Sara Mestres, Regidora de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament. de Lleida, Adela Martínez-Cachá, Tenienta de Alcalde de Medio 
Ambiente y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia y Miguel Ángel 
Bonet, Tècnic del Departament d’Acció Territorial i Desenvolupament 
Sostenible de la FEMP PC. Modera Esther Anaya, consultora.  

� 13:00 h Debate general. Propuestas de resolución. Preside J. Antoni Baron, 
President de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.  - Clausura 
del Congrés de la Bicicleta Lleida 2010 a cargo del Excm. Sr. José Blanco, 
Ministro de Fomento PC.   - A continuación, paseo en bicicleta por l’Horta de 
Lleida (con desgustación de la gastronomia de l’Horta en diversas parades y 
visita guiada).  

� 21:00 h Fiesta popular a La Llotja. Cóctel. Concierto musical con Pixie Dixie. 

Sábado, 17 de abril de 2010 

10:00 h Bicicletada popular. Incluye actuación musical de la orquesta en bici't 
Brabants Fietsharmonisch Orkest. 

Más información. 
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