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Esto es un regreso al 9 de Noviembre de 2011, a la primera edición del 
FestiBal con B de Bici en Matadero Madrid, donde se celebró un encuentro 
para debatir sobre bicicleta y ciudad.

Asociaciones de usuarios, arquitectos, activistas, periodistas, conducto-
res de coche, urbanistas, empresarios, artistas, educadores, mecánicos, 
ingenieros y estudiantes debatieron en 4 mesas sobre movilidad y urba-
nismo, activismo y comunicación, economía y empleo verde e infraes-
tructuras y alquiler público de bicicletas, y concluyeron que Madrid es 
para la bici y la bici es para Madrid.

Volver la mirada a la primera edición del FestiBal con B de Bici mien-
tras se celebra el segundo puede parecer un ejercicio nostálgico pero 
en realidad es un regreso al futuro, a la ciudad que será: Un Madrid más 
sostenible, menos ruidoso, más limpio, más respirable y con una mayor 
cantidad y calidad de espacio público.

Estas son algunas de las reflexiones que se obtuvieron en aquellas 4
mesas de debate.



B I C I ,  M O V I L I D A D  y  U R B A N I S M O

La ciudad contemporánea ha sido modelada para el automóvil. Gracias a 
esto, la dimensión del viario se ha pensado para la comodidad  y la ve-
locidad de los vehículos motorizados. Esta circunstancia, lejos de ser un 
problema hoy, supone una ventaja: redimensionar las calles permite crear 
espacios para el ciclista sin mayores modificaciones de la infraestructura 
a un coste muy escaso.

El principal escollo para la implantación de sistemas no contaminantes de 
transporte en la ciudad es la voluntad política, si ésta no asume e interiori-
za tal necesidad. Ciudades como Copenhague son un ejemplo de voluntad 
política positiva, ciudades como Madrid, un ejemplo de lo contrario.

La ciudad que integra la movilidad ciclista es una ciudad donde el espacio 
público cobra mayor importancia. Transporte limpio, itinerarios peatona-
les y ciclistas siempre van ligados a una mayor cantidad y calidad del 
espacio público.

Los ciclistas son en muchas ocasiones víctimas de su propia prevención. 
Despojarse de los complejos y de las etiquetas peyorativas es la primera 
tarea que les corresponde. Afirmar sus derechos, de forma igualitaria res-
pecto a otros ciudadanos, es el primer paso para que su presencia en las 
calles sea una realidad inexorable.

La ciudad del futuro no es la ciudad nueva. El futuro está en las ciudades 
consolidadas; en la regeneración de su tejido, y el reciclaje de sus infraes-
tructuras. La ciudad nueva será una ciudad más peatonal, mas limpia y 
mas llena de espacios para la colectividad. Todo eso es posible en las ciu-
dades consolidadas del mundo contemporáneo a bajo coste.



Algunos ciclistas no quieren Carril bici, sino calles más seguras para los 
ciclistas y más educación (sensibilidad) en los automovilistas.

Algunos ciclistas valoran el Carril bici. Es un espacio que aumenta la per-
cepción de seguridad y anima a los ciclistas noveles a usar la bici

La implantación de sistemas de alquiler asequible para el uso de la bicicle-
ta, como en la ciudad de Barcelona, quizá no es la panacea para estructu-
rar las nuevas formas de moverse por la ciudad, pero es un método para 
hacer fácil la experimentación del transporte en bicicleta, una forma de 
iniciar a los ciudadanos en una nueva realidad fácil y saludable.

Madrid es una ciudad con enormes posibilidades de mejorar e incrementar 
el uso de la bici. La idea errónea que algunos sostienen sobre su falta de 
idoneidad orográfica es una falacia. Madrid necesita un gobierno municipal 
que crea verdaderamente que el uso de la bicicleta es positivo y rentable.



B I C I ,  E C O N O M Í A  y  E M P L E O  V E R D E

La crisis es una oportunidad para el cambio de tendencias.

La bici lleva consigo una nueva industria y presenta una oportunidad para 
el autoempleo.

La bicicleta es un yacimiento de empleo verde.

Los indicadores son optimistas si bien aun no muy significativos, pero in-
dican un cambio.

Es necesario un sistema de movilidad más eficiente. Se ha invertido mu-
cho en el sistema de transporte tradicional. Es la hora de invertir en un 
nuevo modelo.

Los políticos tienen la clave.

La bicicleta, junto con caminar, son los modos de transporte más eficientes
La industria de la bici puede mover menos dinero que la del automóvil 
pero cambia las externalidades negativas (impacto ambiental, dependen-
cia energética, coste en sanidad..) por externalidades positivas (vida acti-
va y saludable)

Faltan referencias en líderes de opinión, famosos, políticos, etc.

Fomentar la movilidad ciclista es un asunto de seguridad energética. Evi-
tar el consumo de combustibles fósiles implica que riqueza se queda en el 
país (se evita la salida de recursos).

La bici demuestra otro tipo de economía y permite un decrecimiento del 
consumo energético.

La bici puede ser palanca de empleo mucho más allá de la propia bici.

La figura del gestor de movilidad es fundamental para cambiar las tenden-
cias.

El empresario de la bici no solamente genera empleo sino que tiene un 
componente ideológico muy alto: lucha por la movilidad sostenible.



B I C I ,  A C T I V I S M O  Y  C O M U N I C A C I Ó N

El propio hecho de ir en bici es activismo y una forma de comunicación.

La bici ayuda a mejorar la salud. Es necesario comunicarlo.

El dogmatismo alrededor de la bici no le hace ningún bien.

¿Puede la bici crítica generar rechazo? Hay que buscar nuevas ideas para 
la promoción de la bici.

Hay una actitud positiva hacia la bicicleta, pero a la gente le cuesta
subirse y usarla.

Hay que empezar por conseguir que no de miedo montar en bici en la
ciudad.

Hace falta voluntad política.

El camino se hace pedaleando. La mejor publicidad es dar ejemplo. Ojo con 
dar mal ejemplo.

Una idea: Sería bueno recoger todas las iniciativas a favor de la bici.

¿Cuántas campañas institucionales se hacen a favor de la bicicleta?

Lo más efectivo es hablar de la bici desde todos los puntos de vista: salud, 
economía, moda, ecología.



B I C I ,  I N F R A E S T R U C T U R A  y  S I S T E M A S 
P Ú B L I C O S  d e  A L Q U I L E R  d e  B I C I C L E T A S

Los sistemas de bici pública deben ir acompañados de medidas comple-
mentarias de promoción, y disuasorias del uso del automóvil.

Las infraestructura ciclistas son mucho más que los carriles bici: señaliza-
ción, aparcabicis, semáforos adaptados, etc.

Para promover el uso de la bici urbana es mucho más barato, sencillo y 
eficiente quitar espacio al coche, que al peatón.

La bicicleta juega un papel crucial en la intermodalidad. La bici es un
aliado del  transporte público, no un enemigo.

El punto fuerte de la bici es la posibilidad del “puerta-puerta”, las infraes-
tructuras deben posibilitar esta característica.
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