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PRESENTACIÓN. 
ConBici, Coordinadora Estatal en Defensa de la Bici, presenta en este documento su             

memoria anual de 2019.  

Durante 2019, la coordinadora ha estado inmersa en un proceso de reestructuración            

interna, ya iniciado en el año 2018 y en el que se han dado importantes avances. Durante el                  

año 2020 se prevé llegar a la finalización de dicho proceso de reestructuración, con la               

presentación de la actualización estatutaria en la asamblea del primer trimestre de 2021.  

Iniciamos el año con una jornada interna sobre financiación, con el fin definir la              

estrategia a seguir para asegurar la sostenibilidad financiera de ConBici. La asamblea de             

2019, realizada en junio en Barcelona ha venido a ratificar y completar la designación del               

nuevo órgano de dirección entre asambleas, el Consejo de Coordinación (anteriormente           

Secretariado), que había sido designado en parte en la asamblea de octubre de 2018, en la                

cual se habían presentado las conclusiones del grupo de trabajo para la reestructuración             

interna de ConBici, que marcó el inicio de la implantación de dicho proceso.  

 A finales de 2019 se ha actualizado y puesto al día la contabilidad de la               

coordinadora, con la colaboración de la asesoría externa Nabata, y se ha abierto el proceso               

de selección y contratación a media jornada de una persona, para llevar las tareas              

administrativas y contables de la coordinadora, así como apoyo en las tareas de             

comunicación y redes. El objetivo de esta contratación es facilitar la atención a todas las               

entidades y personas socias de ConBici, así como al Consejo Coordinador, para que pueda              

centrar más sus esfuerzos en las tareas de acción, promoción y defensa de la bicicleta que                

en las gestiones ordinarias de la organización.  

En este sentido, en 2019 la coordinadora ha mantenido importantes reuniones y            

establecido acuerdos con distintas entidades, como la Federación Española de Municipios y            

Provincias y Red de Ciudades por la Bicicleta, Renfe, la Dirección General de Tráfico, o el                

Colegio de Ingenieros de Caminos, para los que organizamos una jornada específica sobre             

movilidad en bicicleta.  

También hemos participado en varios foros de movilidad sostenible y eventos, como            

el foro de movilidad a pie, el I encuentro de Bicicleta Urbana de Bilbao o la Feria Fitur,                  
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además del Annual General Meeting de la ECF, a través de nuestro equipo técnico del               

Centro Nacional de Coordinación Eurovelo.  

Por otro lado, no hemos dejado de disfrutar en nuestras bicicletas, con la realización              

de los Cicloencuentros 2019 en el mes de julio, de la mano de la Plataforma 8-80, a la que                   

dimos la bienvenida como nueva asociación de ConBici. Participamos como no podía ser de              

otra forma, en el XVI Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”, organizado este año en                

Cascais, de la mano de la Federación Portuguesa de Cicloturismo y Utilizadores de             

Bicicleta.  

También hemos querido dar un impulso al cicloturismo promoviendo y participando           

activamente en las propuestas de extensión de las rutas EV1 y EV3 y la propuesta de una                 

nueva ruta EuroVelo Ibérica, que conecte las capitales de Lisboa y Madrid entre sí y con                

Europa.  

Y por supuesto, no nos podemos olvidar del último gran evento del año, la              

participación de ConBici en las marchas por el clima, durante la Cumbre del Clima COP25               

de la ONU, organizada inesperadamente en Madrid en el mes de diciembre. Desde ConBici              

y nuestras asociaciones convocamos una marcha específica en bicicleta en la capital, que             

tuvo una importante repercusión y nos ha activado para seguir avanzando en 2020.  

Además de todo esto, no menos importantes son las acciones locales de nuestras             

asociaciones, que desde la cercanía siguen luchando y reivindicando la bicicleta como parte             

de la solución a esta crisis climática y prestando su servicio y ayuda a todas las personas                 

que utilizamos la bicicleta cada día.  

En fin, bastantes tareas que os detallamos a continuación, en un año complejo pero              

esperanzador. Esperamos continuar con esta mejora continua en 2020 y dar un nuevo             

impulso a la coordinadora ConBici y a sus asociaciones, entre todas podemos seguir dando              

pequeñas grandes pedaladas por la bici y por nuestro planeta.  

Salud y Pedal.  

Consejo de Coordinación de ConBici. 
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BALANCE DE SITUACIÓN INTERNA. 

Representación Social y estructura de la Coordinadora 
 
En el año 2019, ConBici ha estado conformada por las siguientes entidades:  

 
1. A Contramano - Asamblea Ciclista de      

Sevilla 
2. A Golpe de Pedal, Vigo 
3. APEDAL, asoc. usuarios de la bici de       

Ciudad Real 
4. Amigos de la Bici de Salamanca 
5. Amics de la Bici, Barcelona 
6. Arousa en Bici 
7. Asociación Pedalibre 
8. Asamblea Ciclista de Valladolid    

(ASCIVA) 
9. Asturies ConBici 
10. Biciclistas de Corella 
11. Hiri Txirrindularien Elkartea Biziz Bizi     

As. de Ciclistas Urban@s 
12. Burgos Con Bici 
13. Cantabria ConBici 
14. Colectivo Pedalea 
15. Col.lectiu València en Bici - A.E.A 
16. Granada al Pedal 
17. Gasteizko Bizikleteroak - Ciclistas Urb     

de Vitoria 
18. Guardabarros Comité de la Bici Urbana      

de Salamanca 
19. Kalapie 
20. Las Palmas en Bici 
21. Logroño en Bici 
22. LorcaBiciudad 
23. Mou-te en Bici 
24. Plataforma Carril Bici de Córdoba 
25. Murcia en Bici 
26. Ruedas Redondas 
27. Verdegaia 
28. Via Libre Cartagena 
29. Col·lectiu Ontinyent en bici 
30. Castelló en Bici 

31. AMTS - Asoc. Medios Transporte     
Saludables Pamplona 

32. Asociación Alpedal Almería 
33. Alacant en Bici 
34. Elx en Bici-Centro Cultural Margalló 
35. Almansa en Bici - A.C. Almansa 
36. Huesca en Bici 
37. Col.lectiu Soterranya 
38. Aula de la bici 
39. Asociación Marbella Bycivic 
40. Melilla ConBici 
41. Biciutat de Mallorca 
42. Pata de Cabra 
43. Asociación CURBA (Ciclistas Urbanos    

de Albacete) 
44. BiciTerrassa Club (BiTer) 
45. Bicicla 
46. Coslada en Bici 
47. Asociación Amigos de la Bici     

"BICIZAMORA" 
48. Asociación CLUB BIKE-LIFE 
49. AMA - Asoc. por el Medio Ambiente y        

contra el Cambio Climático 
50. León en Bici 
51. Villena en Bici 
52. Amics de la Terra-ConBici i a peu  
53. Cicloamics Sabadell 
54. Composcleta 
55. Recicleta Ribera 
56. Bici es Vida (Biciescuela Valencia) 
57. Pedaladas 
58. Crunia 
59. Aula en Bici 
60. Bielas Salvajes 
61. Tenerife por la Bici 
62. FEM BICI (Federació d’Entitats per la      

Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya) 
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63. Bicis Verdes 
64. BAlazta Bidasoako Bizikletaren Aldeko    

Elkartea  

65. Plataforma 8-80,  Pamplona 

 
Así mismo, cuenta directamente a título individual, con 145 personas asociadas,           

repartidas en todo el territorio estatal.  
 

Desde ConBici estamos tratando de mejorar día a día la capacidad de atención a              
nuestras socias, ya que a su vez damos forma con el esfuerzo de todas a la propia ConBici,                  
una tarea recíproca de cuidado muy necesaria para la buena salud de la coordinadora y               
todas las asociaciones. Nos queda mucho que avanzar en esta tarea, dentro del proceso              
de reestructuración en marcha, pero esperamos que poco a poco vaya mejorando y dando              
sus frutos.  

Actualmente la coordinadora actúa como altavoz reivindicativo para las asociaciones          
y la sociedad civil en general, en lo que respecta a la bicicleta y su capacidad de mejora                  
social y ambiental. Así mismo ofrece a las asociaciones socias servicios de asesoramiento,             
intercambio de documentación e ideas así como posibilidad de contratación de un seguro             
colectivo asequible y adaptado a nuestra actividad.  
 
El consejo de coordinación vigente a finales de 2019, nombrado en la asamblea de junio en                
Barcelona es el siguiente:  
 

- Consejo de Coordinación General.  
- Coordinación general: Laura Vergara  
- Coordinación de organización: Alejandro Costa 
- Coordinación financiera: Pedro Javier Díaz-Alejo 
- Coordinación de equidad: Gemma Simón i Mas 
- Coordinación de comunicación: Esther Rodríguez 

- Coordinaciones de áreas de trabajo:  
- Coordinación de cicloturismo: José Manuel Suárez 
- Coordinación de formación:  José Emilio Pérez 
- Coordinación de legislación: Cristina Llorente 
- Coordinación de movilidad: Gorka Hoyos / Almudena 
- Coordinación de salud: Marian Sintes.  

 
Así mismo, se cuenta con el apoyo del siguiente equipo técnico: 

- Equipo Técnico para el Centro Nacional de Coordinación EuroVelo:  
- Manuel Calvo. 
- Raúl López 
- Ángeles López 
- Vicente Hernández. 
- * (contratación puntual de un técnico para servicio técnico de estudio EV3).  

 
Se cuenta con los servicios externos de asesoría y mantenimiento siguientes, atendiendo a             

la filosofía de transparencia y responsabilidad social de proveedores:  
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- Servicio de mantenimiento web: The Web Agency 

- Asesoría laboral-contable: Nabata Asesoría. Grupo La Veloz, cooperativa.  

- Servicio de correduría de seguros: ARÇ Cooperativa.  

- Servicios bancarios: Triodos Bank.  

- Servicios telefónicos: Som Connexió, cooperativa 

- Dominios web: CDMON 

- Servicios de programas de gestión: Support, Fundació Catalana del ‘ Esplai 

Equidad, Pedaleando en la diversidad. 

ConBici cuenta en esta nueva etapa con       
una coordinación de equidad, creemos que      
es esencial que la coordinadora se abra a        
la diversidad. La bicicleta es transversal y       
diversa en sí misma, nos acompaña desde       
la infancia hasta la vejez, nos ayuda en las         
épocas de crisis y la disfrutamos      
igualmente en los buenos momentos, nos      
lleva en soledad y en compañía, en su        
variedad llega también a las personas con       
discapacidad como una oportunidad, la     
bicicleta es feminista desde sus orígenes.  

En 2019 desde la coordinación de equidad se ha elaborado una guía de             
comunicación inclusiva para facilitar a las socias y asociaciones la promoción de una cultura              
ciclista diversa.  

Seguiremos trabajando en acciones que hagan de ConBici una entidad          
representativa de la diversidad, la equidad, la igualdad. Por delante nos queda una ardua              
tarea para acercar la coordinadora a las asociaciones y viceversa y tomar impulso todas              
juntas. 

Comunicación, expandiendo la voz de la bicicleta 

También desde la coordinación de comunicación queremos       
llevar a la bicicleta más lejos, a todas las personas, a           
nuestros políticos, a nuestra vida cotidiana.  
Incorporada al Consejo de Coordinación general en 2019,        
desde comunicación se ha potenciado el trabajo de los         
grupos locales, formando un grupo de enlaces de        
comunicación para compartir recursos; además se ha       

elaborado un protocolo de comunicación y difusión en web y redes sociales y se trabaja               
colaborativamente en la actualización y mejora de la propia web y los medios de difusión de                
ConBici.  
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Para 2020 esperamos trabajar con el objetivo de mejorar la presencia de ConBici en              

las redes sociales, abrir un canal informativo de telegram, recuperar nuestro boletín            
mensual y reorganizar, actualizar y mejorar la web de ConBici, www.conbici.org. Mucho            
trabajo por delante que esperemos que dé sus frutos a medida que vaya avanzando.  

Balance Financiero de 2019 

El balance contable del año 2019 de ConBici ha sido el siguiente:  
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ConBici cuenta ahora mismo con una situación financiera saneada, gracias a las            

oportaciones y apoyo de nuestras asociaciones y socias individuales. Esto nos va a permitir              

la posibilidad de realizar una contratación a tiempo parcial para mejorar en 2020 la atención               

en tareas administrativas y poder dar con ello un impulso a la captación de nuevas socias y                 

entidades colaboradoras, como ejes esenciales de soporte de la coordinadora, que ayuden            

a dar continuidad a su importante labor de promoción y defensa de la bicicleta.  
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*Estimación presupuestaria revisada y actualizada a 01/06/2020 

  

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta . 

                  Av Jacquard, 1, Terrassa, 08222 Barcelona. G9631432  www.conbici.org   info@conbici.org 11 

http://www.conbici.org/
mailto:info@conbici.org


CO-2020-06-06-MEMORIA ANUAL CONBICI 2019.
 

 

MEMORIA DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE 

COORDINACIÓN GENERAL 
Dentro del Consejo de Coordinación de ConBici, el Consejo de Coordinación General            
desenvuelve las tareas de representación de la asociación y aquellas tareas que resultan             
transversales a todos los ámbitos y áreas de trabajo de la misma (coordinación interna,              
organización, financiación, comunicación, cuidado y representación equitativa).  
 
En el apartado anterior se han desglosado las líneas de los aspectos más internos de               
organización y financiación.  
 
Las principales funciones de la coordinación general consisten en la representación           
institucional de ConBici en actos y medios de comunicación, fortalecer las relaciones            
institucionales en diferentes niveles y el apoyo al trabajo desempeñado por las áreas de              
trabajo, así como la oficina técnica del Centro Nacional de Coordinación Eurovelo (CNCEV).  
 
Durante 2019 las principales tareas completadas junto a las áreas de trabajo son la              
propuesta de la nueva ruta Ibérica, la renovación del Convenio de colaboración con             
Fundación Conama y el seguimiento a la aprobación de la Estrategia Estatal de la Bicicleta               
2020-2025 por parte del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.  
 
Tras la formación de gobierno, creamos un texto que recoge la transversalidad de la              
bicicleta. Por otro lado, las reuniones convocadas con diferentes ministerios nos han            
permitido visibilizar la labor de ConBici en defensa de la bicicleta y nuestra implicación en la                
Estrategia Estatal de la Bicicleta.  
 
Los principales contactos institucionales se han dado con European Cyclists Federation           
ECF, como miembros de pleno derecho hemos sido informados de la posible incorporación             
de Funbici a la ECF, todavía pendiente de resolver. Apoyo en la campaña TrainsForCyclists,              
que reclama el derecho a transportar la bicicleta en el tren en el Congreso Europeo. Así                
como la colaboración técnica en el proyecto RE2CYCLE como por un valor de 7,500 Euro               
para apoyar a la ECF en la metodología y evaluación de los pilotos desde el punto de vista                  
del usuario de la bicicleta. 
 
La relación con la Federación Española de Municipios y Provincias, fortalecida el pasado             
año con la firma de un convenio de colaboración, ha continuado con reuniones e              
intercambios de correos, para poder trasladar propuestas como entornos escolares seguros           
y saludables o la implicación de las provincias en el CNCEV.  
 
Encuentros informales y frecuentes con la Red de Ciudades por la Bicicleta, que incluyen la               
invitación a los espacios de trabajo articulados con Renfe y Adif en el marco de convenios                
para:  
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1. Implantar infraestructuras de aparcamiento seguro de bicicletas en las estaciones de           

ferrocarril. 
2. Implantar servicios de préstamo de bicicletas desde las estaciones de tren para            

realizar la última milla del desplazamiento.  
3. Facilitar el transporte de bicicletas en los trenes y el acceso de las bicicletas a las                

estaciones de trenes. 
4. Fomentar el transporte de bicicletas en zonas y períodos donde se concentre la             

actividad cicloturista.  
 
La Mesa Española de la Bicicleta con contactos esporádicos dada su decreciente actividad             
durante el último año.  
 
Esperamos renovar algunos de los procesos de contacto, liderando la convocatoria del            
Grupo Interparlamentario de la Bicicleta, cuyos primeros contactos han sido delegados en            
Manuel Martín como representante de ConBici.  
 
Se ha establecido un entorno de colaboración con el Colegio Estatal de Ingenieros de              
Caminos, Canales y Puertos. Inaugurada con las Jornadas Bicicleta y Movilidad Urbana,            
con el apoyo de Pedalibre.  
 
Otro espacio de colaboración ha sido el III Encuentro Estatal En Bici Sin Edad, donde               
coincidimos personas de diferentes territorios y grupos locales ConBici, proponiendo todo el            
apoyo al desarrollo de esta iniciativa social.  
 
En la previsión para 2020 destacan la celebración del Congreso Ibérico coordinado por             
nuestra asociación territorial FEMBici, junto a las administraciones públicas regionales. Así           
como, la posibilidad de desarrollo de las acciones contempladas en la Estrategia Estatal de              
la Bicicleta.  
 
*Nota, revisión a 01/06/2020. Aplazado el Congreso Ibérico 2020 a otoño de 2021, debido a la crisis sanitaria por 
la pandemia Covid19.  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE 

TRABAJO. 
 Poco a poco, dentro de la reestructuración de la coordinadora y la progresiva             
incorporación de las nuevas personas coordinadoras de área, las áreas de trabajo de             
ConBici van retomando la actividad de la mano de todas las personas voluntarias que              
prestan su dedicación desinteresada en cada una de ellas.  

En la asamblea de 2019, además se ha oficializado la incorporación del área de              
Salud, junto a las otras cuatro áreas ya existentes, movilidad, legislación, cicloturismo y             
formación.  

Aquí os dejamos los avances realizados en las áreas.  

CICLOTURISMO 

Cicloturismo ha contado con 3 ejes de actuación en 2019.  

1. Encuentros cicloturistas 2019 
2. Oficina técnica del CNCEV.  
3. Propuestas de extensiones y nueva ruta EuroVelo y Red Estatal.  

 
Así mismo se ha instado al Ministerio de Transportes a la redacción de directrices para la                
señalización e interacción con la red de carreteras de los itinerarios ciclistas, estando a la               
espera de que se produzcan pasos al respecto. 
 
Los principales objetivos para 2020 son:  

● el avance en el diseño de una Red Estatal de Vias Ciclables y Cicloturistas en                
coordinación con el CNCEV y otros entes como Vías Verdes, Caminos Naturales,            
etc.  

● También se pretende integrar en el CNCEV a las comunicades autónomas de la             
propuesta de nueva ruta EuroVelo y seguir trabajando con ellas en el impulso de              
dicha ruta, independientemente del resultado de la propuesta a la ECF.  

● Igualmente se impulsará la adhesión al CNCEV de diputaciones provinciales, con           
una nueva propuesta de financiación y participación.  

● Por último, preparar un nuevo protocolo de organización para los cicloencuentros de            
2021 y recopilar información de los eventos anteriores para incorporarlos a la nueva             
página web específica creada para los cicloencuentros de ConBici. 
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Encuentros cicloturistas 2019 

 
De la mano de la Plataforma 8-80, los Encuentros         
Cicloturistas de ConBici han transcurrido en 2019       
por Pamplona y alrededores, con     
una importante participación.  
 
Durante los mismos hubo tiempo     
para una reivindicación de    
mejora de la intermodalidad    
bicicleta - tren así como para      
una última jornada de reflexión e      

intercambio de impresiones sobre la bicicleta y ConBici así como la           
presentación oficial del libro “Las Batallas de la Bici”, de James           
Longhurst. 
 
Las etapas realizadas han sido:  

● 1er día. Viaje hasta Multiva – Pamplona 

● 2º día. Etapa 1: Pamplona – Estella 

● 3er día. Etapa 2: Estella  -Urbasa 

● 4º día. Etapa 3: Urbasa – Lekunberri 

● 5º día. Etapa 4: Lekunberri – Zubiri 

● 6º día. Etapa 5: Zubiri – Burguete 

● 7º día. Etapa 6: Burguete – Ochagavía 

● 8º Día. Etapa 7: Ochagavía – Lumbier 

● 9º día. Etapa 8: Lumbier- Pamplona 

● 10º día. Regreso. 
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Centro Nacional de Coordinación EuroVelo 
Desde el año 2017, ConBici desempeña las funciones de         
Oficina Técnica del Centro Nacional de Coordinación       
EuroVelo.  

 

El equipo técnico ha continuado en 2019 con el desempeño de las siguientes tareas:  
 

- coordinación de las comunidades autónomas que componen el CNCEV para el           
desarrollo físico de las rutas EuroVelo en España (EV1, costa atlántica, EV3, peregrina             
y EV8, mediterránea).  

- promoción de las rutas a través de la página web eurovelospain.com y el boletín de               
noticias. 

- atención al público y gestión administrativa del CNCEV. 
- representación en el ECF Annual General Meeting, Velocity y jornadas explicativas en            

distintos territorios.  
- trabajos específicos de oficina técnica sobre las rutas, entre ellos, en 2019 se             

desenvolvió un trabajo de estudio de servicios y puntos de interés a lo largo de la ruta                 
EuroVelo 3 peregrina.  

 
En el siguiente enlace se contiene una breve memoria de la actividad de la oficina técnica                
del CNCEV: Memoria CNCEV 2019. 
 

Propuestas de extensión y nueva ruta EuroVelo 
 

La ECF ha abierto en 2019 un período de         

presentación de propuestas para nuevas rutas o       

extensiones de rutas existentes. ConBici ha      

estado explorando las opciones de completar la       

red EuroVelo en España, con el objetivo de        

impulsar también a través de ella la creación de         

una verdadera Red Estatal de Vías Ciclables y        

Cicloturista. Finalmente, con la iniciativa de varias       

de las asociaciones de ConBici se presentaron las        

siguientes propuestas:  

 

- Extensión de EV1 desde Caminha (Portugal), a Cabo Fisterra (Galicia). Propuesta           

promovida por las asociaciones gallegas y por la Deputación de Pontevedra.  
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- Extensión de EV3 desde Santiago de Compostela a Cabo Fisterra. Propuesta           

promovidad directamente por la Xunta de Galicia y apoyada por ConBici y las             

asociaicones gallegas de usuarios de bicicleta.  

- Nueva ruta EuroVelo Ibérica, conexión Lisboa - Madrid- CanFranc. Esta propuesta           

de nueva ruta fue liderada por ConBici, que elaboró la propuesta con el             

asesoramiento externo de Rutas Pangea y la presentó a la ECF con el apoyo de las                

Comunidades Autónomas de Extremadura, Madrid y Aragón. Si bien es compleja su            

aprobación por parte de la ECF en esta convocatoria, se considera un primer paso              

importante, que abrirá el camino para trabajar en esta nueva ruta, en la Red Estatal               

de Cicloturismo y hacerlas realidad en un futuro próximo.  

LEGISLACIÓN 

El área de Legislación ha sido una de las más activas de ConBici en 2019, elaborando                
varias propuestas de mejoras normativas y reivindicaciones a favor de la bicicleta a             
trasladar a las instituciones y partidos políticos, así como la redacción de los             
posicionamientos de ConBici en aspectos importantes relacionados con la bicicleta y la            
movilidad. Entre ellos destacamos:  

● Alegaciones al decreto de Medidas Urbanas.Reuniones con la DGT 

○ Dossier ConBici a la DGT 

○ Solicitud de incorporación el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y           
Movilidad Sostenible.  

● Elaboración de propuestas para los partidos políticos en las pasadas elecciones           
estatales y europeas. Preguntas a los candidatos. Qué pedimos al nuevo Gobierno 

● Reuniones con Ministerio de Transición Ecológica,  

○ Aportaciones al Anteproy Ley Cambio Climático. 

○ Dossier ConBici a Transición Ecológica 

● Reunión en el Ministerio de Transporte y movilidad sostenible 

○ Dossier ConBici a Fomento 

● Gestiones con ECF para 
● Objetivos 2020 

○ Reactivar y traccionar el Grupo Interparlamentario por la bicicleta 
○ PNL Entornos escolares seguros y saludables. 
○ Colaborar con Equipo de redacción de Ley de Movilidad 
○ Puesta en marcha de modificaciones Ley Tráfico y Reglamento de vehículos           

para conseguirlo para 2022. 
○ Mantener viva la solicitud de Incorporación al Pleno del Consejo de Tráfico 
○ EEB: conseguir que se definan responsables y que se consigne presupuesto 
○ Gestionar con ESCO Reconocimiento de nuevas ocupaciones ciclistas  
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○ Gestionar en el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo la             

propuesta de formación y currículo escolar con el reconocimiento de la           
metodología 1Bici+. 

○  
 

FORMACIÓN 

El trabajo del área de formación se ha centrado principalmente en los siguientes proyectos:  
- Ratificación del acuerdo ConBici - Cefcu.  
- Presencia de ConBici en el proyecto de entornos escolares seguros,  
- Trabajos previos para la propuesta de presentación de itinerarios formativos 

profesionales relacionados con la bicicleta.  

Acuerdo ConBici - CEFCU. 
CEFCU (Coordinadora Estatal de Formadores en Ciclismo Urbano)         

y ConBici han establecido un acuerdo al objeto de propiciar la           
extensión territorial del método de enseñanza “1 bici+”, para         
instructores de ciclismo urbano en el conjunto del estado, así como           
para lograr la cualificación profesional de “Docencia para la         
movilidad Ciclista”, como fórmula para dignificar y regular el         
desempeño profesional.  
 

1 bici + es una metodología de enseñanza para el aprendizaje a montar en bicicleta y                
circular de forma correcta y segura en la misma, que consta de varios niveles, de forma                
similar al método Bikeability, que lleva ya muchos años implantado en el Reino Unido.  
 
Tras una fase previa de borrador, se aprobó dicho documento y se firmó el mismo.  
 
Enlace la web de CEFCU-Factoría de Ciclistas, con información sobre el método 1Bici+.  

Propuestas de itinerarios formativos profesionales. 
 
Se inicia un proceso de información y recopilación de apoyos para comenzar el proceso de               
redacción de los certificados de profesionalidad. A través de las siguientes cartas de             
convocatoria: redes y miembros ConBici 
 
El diseño de una cualificación profesional tiene una parte de trabajo de “laboratorio” o              
despacho y otra de comunicación (en nombre de ConBici) para intentar buscar alianzas y              
acuerdos institucionales. Jaume portet se ha ocupado más del primer aspecto, para el resto              
ha contado con el apoyo del Consejo de coordinación general y áreas y CEFCU. 
 
Para este proceso se ha utilizado el grupo cualificación profesional: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/gt-cualificacionprofesional 
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A este proceso se han sumado un nutrido grupo de personas e informaciones que ha sido                
analizadas para la redacción de un informe final para definir las bases para una cualificación               
profesional de formación y dinamización ciclista. 
 

Entornos Escolares Seguros y Saludables 
La línea principal de trabajo de formación ha sido la de dar presencia 
a la bicicleta y a ConBici en el proyecto Entornos Escolares Seguros, 
en coordinación con el Grupo Infancia y Movilidad del CENEAM, que 
ha provocado la creación de un grupo homólogo en la DGT.  
 
 
(http://www.entornosescolares.es/).  
 
 

MOVILIDAD 

El área de movilidad se reactivó en Junio de 2019, con el nombramiento de 2 personas 
coordinadoras de área en la asamblea de Barcelona. Si bien no ha habido tiempo suficiente 
para dar un mayor impulso al área, sí se han dado algunos pasos y como acción principal 
se realizó un informe y reunión de ConBici con Renfe, Adif y la Red de Ciudades por la 
Bicicleta.  

Intermodalidad Bicicleta - Tren. Reunión con Renfe, Adif y Red de 
Ciudades por la Bicicleta.  
Aquí os dejamos en enlace al documento elaborado por ConBici con las necesidades para 
el impulso de la intermodalidad bici-tren en España.  
 
Enlace Informe ConBici sobre intermodalidad Bici-Tren 
 
Por otro lado, un miembro del grupo participó en la jornada “Moverse en Bici por Bizkaia: 
¿Cómo lo hacemos?”, organizado por la Diputación Foral de Bizkaia el 6 de noviembre del 
2019. 
 
Enlace a la presentación “La movilidad ciclista de medio y largo recorrido: intermodalidad y 
alforjas. 
 
Proyectos para 2020 
 
Las líneas de trabajo de 2020 del área de movilidad de ConBici se enfocan en los siguientes 
retos:  
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1.- Intermodalidad Bicicleta, Tren y Bus. 
2.- ConBici al Trabajo 
3.- Observatorio de la bicicleta. 
4.- Incentivos a la movilidad ciclista (IDAE). 
5.- Señalítica (Homologación DGT). 
6.- Aparcamientos bicicleta. 
7.- Guía Básica ConBici para Ordenanzas de Movilidad y PMUS 

 
 

SALUD 

De forma similar a movilidad, el grupo de Salud, enfocado en la salud de las               
personas y del medio ambiente, de reciente creación, todavía se está configurando,            
buscando personas voluntarias para la participación en el mismo y programación de            
proyectos y acciones.  
 

Decir que la coordinadora del grupo junto a más compañeras de la asociación             
Valencia en Bici participó activamente en la marcha de la Cumbre por el Clima, con una ruta                 
en bicicleta entre Valencia y Madrid, para la participación en la marcha por la cumbre del                
clima, y que tuvo una importante visibilidad en los días previos a la marcha.  

 
Así mismo, a la espera de incorporación de más personas voluntarias y definición de              

propuestas, la coordinadora ha llevado a cabo también diversas charlas de temáticas            
variadas a colectivos y asociaciones. Se puede solicitar el material para presentar en las              
asociaciones locales. 

1. CONTAMINACIÖN ATMOSFÉRICA Y OZONO TROPOSFÉRICO para Ecologistas en         
Acción. 

¿Porque es importante saber que es el ozono troposférico? Porque es un contaminante             
secundario originado principalmente por el vehículo a motor junto con el aumento de las              
temperaturas, altamente tóxico, que encontramos principalmente en las zonas rurales,          
España supera los límites considerados nocivos para la salud por la OMS. 

2. DISFRAZA TU CASCO: BICICLETA E INFANCIA para el carnaval en bicicleta 

Mediante imágenes de características infantiles se explica la importancia de ir en bicicleta             
en la infancia y como el uso del casco es aconsejable en la mayoria de paises europeos y                  
no obligatorio y el porqué de que no sea obligatorio. 

3. MOVILIDAD ACTIVA A LA ESCUELA Y AL TRABAJO: GANAR EN SALUD para             
XARXASALUT en Alfafar 

Cómo ha cambiado el modelo de ciudad y el coche ocupa casi todo el espacio público con                 
nefastas consecuencias en nuestra salud. Qué iniciativas existen para que se produzca un             
cambio en un hábito tan insostenible. 
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4. UNA HISTORIA DE URBANISMO Y SALUD para el seminario de innovación en atención              
primaria. Cómo ha cambiado el modelo de ciudad a lo largo de un siglo y sus                
consecuencias sobre la salud. Visualmente, en 15 mn. 

6.MOVILIDAD Y SALUD: EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÈRICA EN LA          
SALUD 

De una manera detallada se habla sobre todos los efectos de la contaminación atmosférica              
en la salud. Se exponen los beneficios de la bicicleta en los desplazamientos en las               
ciudades y de qué maneras se debería promocionar su uso. 

7.ENTORNOS SALUDABLES, ENTORNOS ACCESIBLES: MOVILIDAD ACTIVA Y SALUD 

Comprender el peso que tienen los entornos y la movilidad en las conductas saludables.              
Que es la promoción de la salud. Cómo han cambiado las ciudades. Qué consecuencias              
tiene un modelo de ciudad basado en el vehículo a motor privado. De qué manera otras                
ciudades han hecho el cambio hacia la movilidad activa. 

8. PROMOCIÓN DE SALUD EN EL DISEÑO URBANO a petición del colectivo Soterranya             
de Torrent. 

Comprender que es la promoción de la salud, que determinantes intervienen en mantener la              
salud, como han cambiado las ciudades, porque el aire y el entorno son insalubres, como               
enfermamos y morimos a consecuencia de este modelo. Conocer las medidas que se están              
implementando en Valencia para mejorar, saber lo que queda por hacer. 

9. INCORPORANDO SALUD EN EL DISEÑO URBANO para jornada ingenieros de caminos            
y puertos en Madrid 

Comprendiendo la promoción de la salud, cómo influye el modelo de desarrollo urbanístico             
del siglo XX, cuáles son los impactos de la movilidad actual sobre la salud, como iniciar un                 
cambio hacia una movilidad saludable en las ciudades, que está pasando en Valencia. 

Para 2020, los objetivos y líneas de trabajo en el área de salud y movilidad serán: 

- Elaborar un informe de fácil compresión sobre los efectos beneficiosos y económicos            
del uso de la bicicleta en la salud 

- Contaminación atmosférica: proyecto medidores de PM2,5 en bicicleta en tiempo          
real. Conocer la calidad del aire que respiramos en tiempo real.  

- Fomentar relación con consejerías de sanidad y salud pública. Promoción de hábitos            
de vida saludable: uso diario y seguro de la bicicleta 

- Desarrollo de Promoción de Entornos sanitarios accesibles y saludables. Planes al           
trabajo en entornos sanitarios.  

- Apoyo a la campaña Entornos escolares seguros y saludables del área de            
Formación. 

- Visibilización junto con la coordinación de equidad de proyectos sociales y de            
integración a través de la bicicleta y de las asociaciones locales: En bici sin edad,               
bicis para todas y otros. 

- Sección: CRECER EN BICI. Espacio para la infancia en bicicleta.  
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