II. Jornadas experiencias municipales a favor de la bicicleta

II Jornadas sobre
EXPERIENCIAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA BICICLETA
Presentación de la Guía municipal de la bicicleta
San Sebastián, 26 de febrero de 2016
Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 4ª planta
Esta II Jornada de experiencias municipales a favor de la bicicleta tiene por
objetivo ofrecer un foro de encuentro y debate para técnicos y responsables
municipales, junto con otras entidades y agentes interesados, en el cual abordar
algunas de las cuestiones más candentes en este ámbito de actuación.
En esta edición se va a presentar la “Guía municipal de la bicicleta. Cómo
desarrollar políticas locales de movilidad ciclista”, editada por la Diputación Foral
de Gipuzkoa. Esta publicación viene a cubrir un hueco en el limitado panorama de
publicaciones especializadas en la movilidad ciclista, tanto en euskera como en
castellano. Su objetivo es contribuir a la capacitación técnica de las personas que
trabajan en esta área, ofreciéndoles las bases conceptuales en las que asentar la
intervención municipal en esta materia, y presentar el amplio abanico de
actuaciones que cabe emprender en la esfera local, ilustrado con ejemplos
prácticos llevados a cabo en Gipuzkoa.
Hay que subrayar que esta guía ha incorporado las aportaciones realizadas a lo
largo de las “1as Jornadas de experiencias municipales a favor de la bicicleta”,
celebradas en diciembre de 2014 en la Fundación Cristina Enea.
Por otra parte, durante esta jornada se pretende sondear cuáles son los temas
que resultan de mayor interés para las entidades y agentes involucrados, a fin de
poder ir perfilando las futuras ediciones.
Posteriormente, se pasará a presentar de manera sintética algunas de las
cuestiones más candentes en este ámbito, acompañadas de un posterior debate
entre todos los asistentes. Para ello se presentarán una selección de experiencias
municipales en torno a intervenciones de ciclocarriles y adaptaciones de la vía
pública de bajo coste; las regulaciones de la velocidad en todo el viario municipal;
y los conflictos entre peatones y bicicletas.
Información e inscripciones (antes del 19 de febrero)
943 453 526 / cristinaenea@donostia.eus
Datos requeridos para la inscripción:
Nombre y apellidos
Entidad
Cargo / profesión
Correo electrónico
Teléfono
Localidad
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PROGRAMA
09:30 h

Presentación
Marisol Garmendia Beloqui
(Diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio)
José María Hernández Gómez
(Director de Fundación Cristina Enea)

10:00 h

Presentación de la “Guía municipal de la bicicleta. Cómo
desarrollar políticas locales de movilidad ciclista”
Alfonso Sanz Alduán
(Coautor de la guía. Consultor de movilidad, Gea21)
Manu González Baragaña
(Coautor de la guía. Responsable del Observatorio de la Bicicleta de
San Sebastián)

10:30 h

Necesidades formativas detectadas en los municipios
Edorta Bergua Jiménez
(Técnico de Planificación y Promoción de Vías Ciclistas. DFG)

10:45 h

Pausa café

11:15 h

Experiencias municipales candentes
Presentaciones breves (5') con posterior debate entre todos los
asistentes.
1. Pintura e imaginación pro bici
Intervenciones municipales de ciclocarriles y adaptaciones de la
vía pública de bajo coste.
• Ayuntamiento de Legazpi
• Ayuntamiento de Zarautz
• Ayuntamiento de San Sebastián
2. Ciudades 30
La regulación de la velocidad en todo el viario municipal.
•

Ayuntamiento de Irun

3. Conflictos peatón-bicicleta
Comunicando conceptos y normas.
• Ayuntamiento de Donostia
13:15 h

Conclusiones para el futuro y cierre de la jornada

