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Ciclo-Vida de Sevilla

Sevilla y la Bicicleta

desarrolladas sobre la bicicleta como medio de transporte urbano alrededor del mundo. Integrada en el
congreso, se celebrará además una exposición de productos y servicios relacionados con la bicicleta urbana.

La ciudad de Sevilla, mediante el Plan Director de la Bicicleta (2007-2010) ha diseñado, construido y
establecido una red coherente de vías ciclistas en un periodo de tiempo record, según confirman los datos
y referentes mundiales.

Las áreas temáticas sobre las que versará el trabajo que se desarrolle durante Velo-city 2011 son:

Durante los dos primeros años de desarrollo del plan se construyeron 80 Km de vías ciclistas y para finales
de 2010 se espera tener construidos un total de 120.
La disponibilidad de una red de vías ciclistas en nuestra ciudad ha supuesto que el número de usuarios
de la bicicleta como medio de transporte
urbano se multiplique por 10 pasando de
6.000 usuarios a 60.000 en solamente tres
años.
Debido a ello, la ciudad de Sevilla se ha
convertido en un excelente referente a nivel
mundial para ciudades sin tradición en el
uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, demostrando que una
transformación rápida y eficiente es posible.

El Congreso Velo-city
El Congreso Internacional Velo-city 2011
que tendrá lugar en Sevilla del 23 al 25 de
marzo de 2011, es el evento internacional
de mayor importancia, en cuanto a la bicicleta como medio de transporte urbano.
Debido a las políticas de fomento del uso de la bicicleta llevadas a cabo por el gobierno municipal y al
éxito obtenido con ellas, Sevilla ha sido designada como la sede del próximo Congreso Velo-city 2011.
Antonio Rodrigo Torrijos, Delegado de infraestructuras para la sostenibilidad y José García Cebrián, Director de Velo-city 2011, recogiendo, en
Copenhague, el testigo del congreso.

En dicho evento se congregarán expertos, representantes de asociaciones, instituciones, agentes sociales,
universidades, empresas y políticos que durante los tres días de duración, darán a conocer experiencias

www.velo-city2011.com

Salud
Educación
Eficiencia de las inversiones públicas
Impacto económico y empleo

Qué es y qué beneficios tiene la Ciclo-Vida
La CICLO-VIDA tiene su origen en ciudades de América Latina y desembarca en Sevilla aprovechando la
realización del Congreso Velo-city que a su vez servirá de puerta a Europa y nexo de intercambio de
experiencias.
La celebración de la CICLO-VIDA se ha promovido en el marco de los trabajos de preparación y desarrollo
del Congreso Velo-city y en concreto en relación con el área temática de Salud que además da nombre
al lema del congreso, “El Cyclo de la Vida” reflejando la importancia de la bicicleta como fuente de vida
en el día a día.
La CICLO-VIDA consiste en abrir temporalmente las calles de la ciudad a sus habitantes para que disfruten
de un espacio seguro, gratuito y laico de recreo y deporte, liberando la calzada para el acceso de peatones
y ciclistas.
La CICLO-VIDA ofrece la oportunidad de realizar ejercicio físico y prevenir enfermedades, de recuperar
y disfrutar el espacio público, de promover valores de convivencia, respeto, cohesión social y concienciación
medioambiental, así como de contribuir a la adquisición de hábitos de vida saludables, a la mejora de la
calidad del aire y a la disminución del ruido en las ciudades.
El objetivo es realizar la CICLO-VIDA periódicamente y que perdure como huella del congreso Velo-city
2011 y como reflejo de la importancia del cambio de hábito vivido en Sevilla gracias al éxito de la política
sobre la bicicleta urbana de la que disfrutarán las generaciones futuras.

