
Programa del XV Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad” y 
del III Encuentro de Mujeres Ciclistas

.*Programa actualizado a 15 de mayo (17:02 horas).

 MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

Sesión de mañana.

11:00 a 13:00 horas:
- Pleno de la Bicicleta en el Ayuntamiento de València.

13:00 a 14:00 horas:
- Ruta en bicicleta por la ciudad.

Sesión de tarde.

16:30 a 18:00 horas:
- Acreditaciones, merienda y plenario institucional de apertura.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Ponentes: Representantes del Ayto. de València, Representante de 

Diputación de Valencia, FPCUB, ConBici y València en bici-Acció Ecologista-Agró.

· Modera: Pilar Montesinos (Equipo de coordinación de València Ciutat 

Amable).

18:00 a 20:00 horas:
- Plenario de apertura: 'Bicicleta y Ciudad'.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Ponente: Morten Kabell (Director General de Copenhagenize).
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 JUEVES 17 DE MAYO 

Sesión de mañana.

09:00 a 10:30 horas - sesiones simultáneas:
- Sesión de comunicaciones: género.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: La Petxina, sala de formación.

· Ponentes: 

 “Pedalada de la Dona a Terrassa” Marta Lladó Cardona (BiTer)

 “Bicicleta tiene nombre de mujer” Marcos Alfonso García Campo (Amics

de la Bici Barcelona).

-Sesión de comunicaciones: cultura en bici y cicloturismo.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, sala de prensa.

· Ponentes: 

 “La bicicleta china: hoy y ayer” Yanping Liao.

 “Bicimovilidad; mucho más de lo que ves ” David Molinos (Amics de 

Palanques, Castelló en bici).

 “La ciclo-logística: 20 años de experiencia y un mundo nuevo por 

descubrir” Juan Carlos Carranza Manero (Cicloamics Sabadell).

 “El cicloturismo en bici electrica como oportunidad de desarrollo local” 

Patrizia Massano (BikeSquare Srls).

 “Plano Nacional de Ecopistas” Filipe Beja  (Infraestruturas de Portugal).

- Sesión de comunicaciones: cultura de bici.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: La Petxina, salón de actos.

· Ponentes: 

  “Recorrido en bici visitando los únicos faros de España diseñados por 

mujeres” Teresa Díaz (AMA).

  “Kilómetros pedaleando” Sofía Guerra Ortega, Javier Guerra.“El músico 

de las bicis”. 

 “Btt València principiant ” Raquel Arce Olmos.

-Sesión de comunicaciones: legislación.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponentes: 

 “Bases para elaborar un código de la calle (ordenanza de movilidad)” 

Jaume J. Portet Tiebas (València en Bici).

 “Gipuzkoa pedalea hacia la movilidad sostenible” Marisol Garmendia 

(Diputación Foral de Gipuzkoa).
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 “Experiencias innovadoras para hacer posible un uso compartido de la 

calzada en Terrassa” Haritz Ferrando (Biter).

 “Guía Ciclista de la Ciudad de México” Gabriela Ruíz (Orange Army 

Comunicación).

 “La integración de la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales. 

Presentación de una guía de la Diputación Foral de Gipuzkoa” Esther 

Anaya (Consultora ciclista).

10:40 a 12:00 horas:
- Plenario - Mesa redonda: 'Beneficios en las formas de participación y cómo influyen 

en los procesos de conformación de las políticas ciclistas.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, salón de actos.

· Ponentes: Rafael González Ferrandis (Sociólogo y colaborador en diversos 

procesos de participación ciudadana), Rodrigo Martínez Novo (Consultoria de 

movilidad Ciclopie), Carmen Acero (Socióloga, Red Cimas).

· Modera: Virginia Martín (Jefa de Sección de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de València).

- Mesa debate: 'Políticas e impacto económico de la bicicleta'.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponentes: Elena Amat (Concejala de Infraestructuras, Movilidad y Transporte 

de Sant Boi) Álvaro Nicolás Loscos (Jefe de Gabinete Regidoria d’Ecologia, Urbanisme

i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona) y Joao Camolas (Concejalía de Movilidad 

del Ayuntamiento de Lisboa).

· Modera: Esther Anaya (Consultora e investigadora de movilidad ciclista).

11:00 a 14:00 horas – Sesión fuera del programa del congreso:
- Reunión Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta.

· Sede: La Petxina, sala de prensa.

· Solo para personas invitadas por la Dirección General de Tráfico.

12:00 a 14:00 horas – Sesión fuera del programa del congreso:
- Reunión Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

· Sede: Palacio de la Exposición.

· Solo para personas invitadas por la Red de Ciudades por la Bicicleta. 

12:15 a 13:45 horas - sesiones simultáneas:
- Mesa redonda: 'Movilidad y género'".

· Eje – La ciudad al alcance de todas.
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· Sede: La Petxina, salón de actos.

· Ponentes: Marisol (Técnica de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid), Teresa 

Artigas (Concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza) y Lake Sagaris 

(Profesora de la Universidad Pontificia de Chile).

· Modera: Ruth López (Jefa del servicio de movilidad del ayuntamiento de 

València).

- Taller: 'Explotando la financiación europea para la movilidad ciclista'.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: La Petxina, sala de formación.

· Imparte: Carolien Ruebens (Técnica Senior de Proyectos en European Cyclist 

     Federation).

COMIDA
13:45 a 15:15 horas:
- Comida vegana y poética e inauguración de Exposición de Mujeres Ciclistas 

Creativas.

Sesión de tarde.

15:20 a 16:50 horas - sesiones simultáneas:
- Taller: 'Una experiencia local de ciclologística'.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Centre del Carme, sala dos.

· Imparte: Candela Fernández Martínez (Encicle Bicimensajeros).

- Taller: 'Reestret, herramientas digitales para liberar la ciudad motorizada'.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Imparte: Eve Blanco (Arquitecta y Urbanista)

· IMPORTANTE: requiere inscripción y se anima a venir con portátil.

- Taller: 'Participatize. Taller de redacción de indicadores de evaluación de calidad de 

políticas de movilidad ciclista según el nivel de participación ciudadana en su  

diseño'.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala didáctica.

· Imparten: Elisabeth Lorenzi (Antropóloga, investigadora social de la movilidad 

ciclista y artista) y Adonia Lugo (Urban Anthropologist & Mobility Justice Strategist).

- Taller: 'En Bici Sin Edad. Caso práctico de implantación del programa y beneficios  

sociales registrados'.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala de exposiciones permanente (sala 8).

· Imparte: María Elisa Ojeda (En Bici Sense Edat de Barcelona).
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15:30 a 17:00 horas – Sesión fuera del programa del congreso:
- Reunión Grupos de Trabajo de la Red de Ciudades por la Bicicleta

· Sede: Palacio de la Exposición.

· Solo para personas invitadas por la Red de Ciudades por la Bicicleta. 

17:00 a 17:45 horas - sesiones simultáneas:
- Sesión de comunicaciones: bici eléctrica.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Centre del Carme, sala dos.

· Ponentes:

 “La Bicicleta eléctrica : Revisando 20 años de Investigación” Gerardo Pedros 

(Universidad Córdoba)

 “Bicicleta vs E-marketing” Rafael Villalba Rubio (València en bici).

- Sesión de comunicaciones: cultura de bici.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Ponentes:

 “MARES MADRID: economía de intereses apasionados para la 

transformación de nuestras ciudades” Javier Esquillol.

 “Envíos y Repartos. Interacciones de Espacios Urbanos y Mail Art.” Irene 

Covaleda. (Profesora Grado en Bellas Artes. Universidad de Zaragoza)

- Sesión de comunicaciones: Aparcamiento y Tecnología de los datos.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala de exposiciones permanente (sala 8).

· Ponentes: 

 “Vadebike, aparcamiento seguro ” Marta Recasens Alsina (Vadecity)

 “Ciclogreen: incentivos al Bike to Work y análisis de patrones de movilidad a

nivel ciudad” Gregorio Magno Toral Jiménez. (Ciclogreen Move and Win 

S.L.).

18:00 a 19:30 horas:
- Plenario: 'Sobre el uso civil de la bicicleta y sus discursos'.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Ponente: Manuel Delgado (Antropólogo, Universitat de Barcelona).

· Modera: Ignacio Uribelarrea (ConBici).

19:30 horas:
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- Ruta técnica guiada por València.

· Salida: Museu Valencià d’Etnologia. Sala Alfons el Magnànim.
· Guiada por Giuseppe Grezzi (Concejal de movilidad de València)

20:15 horas:
- Festival de músicas del mundo y folk valenciano.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, patios.

· Entrada gratuita previa reserva de entradas en el mismo museo.
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 VIERNES 18 DE MAYO 

Sesión de mañana.

09:00 a 10:15 horas - sesiones simultáneas:
- Sesión de comunicaciones: género.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: La Petxina, sala de ocio.

· Ponentes: 

 “Asociaciones y bicis: retos para garantizar la igualdad” Iria Vázquez Silva 

(Pedaladas Pontevedra).

 “Composcleta en femenino” Lourdes Sesto (Composcleta).

 “200MujeresEnBici: El reto de las mujeres ciclistas en el 200º aniversario de 

la bicicleta” Itziar Alonso-Arbiol (Kalapié).

 “El pueblo en bicicleta. Análisis de prácticas de movilidad desde la 

perspectiva de género” Joan Sanfélix Albelda. (UJI)

- Sesión de comunicaciones: salud y medio ambiente.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, sala de prensa.

· Ponentes:

 “Inversión térmica, fuegos artificiales, medidores PM2.5, ciencia ciudadana, 

salud.” Carlos Pérez Olozaga (Kalapié).

 “Rodando por el Clima (Documental)” Mar Bensach Gala. (AMA).

 “El túnel de la Avenida Pérez Galdós: una infraestructura obsoleta en una 

avenida insalubre, peligrosa y no inclusiva” (Colectivo Fuera Tunel).

 “Cicloyoga” David Molinos Solsona (Castelló en Bici).

- Sesión de comunicaciones: aparcamiento y tecnología de los datos.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: La Petxina, sala de formación.

· Ponentes: 

 “Estudio de seguridad en el aparcamiento de bicicletas en Pamplona” 

Xabier Aquerreta Romeo. (Policía Municipal de Pamplona-

SabesDondeCiclas.com).

 “Don Cicleto” Alicia del Rio (DonCicleto).

 “Aparcamientos seguros para bicicletas para una Valencia más sostenible” 

Alejandro López Navarro (Biciutat, Movilidad Urbana Sostenible).

 “Datos para una Ciudad Bikefriendly” Carlos Martín Ruiz (Bikefriendly).

- Sesión de comunicaciones: equidad.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponentes: 
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 “Terremoto 19s: El papel de la bicicleta.” Berenice Zambrano (Bicitekas 

Socentlabo).

 “Accesibilidad en entornos urbanos: peatones con ceguera / baja visión” 

Maria Rosario Rodriguez de Luego (ONCE- ILUNION).

 “Ciclismo adaptado”  Enrique Pérez (Pedaladas Pontevedra).

10:30 a 12:00 horas - sesiones simultáneas:
- Sesión de comunicaciones: colectivos.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: la Petxina, sala de ocio.

· Ponentes: 

 “Promoción de la bicicleta al trabajo desde las administraciones públicas” 

Carles Conill (Àrea Metropolitana de Barcelona).

 “Experiencia en el 7º Foro Mundial de la Bicicleta en Lima” Silvia López 

Izquierdo (Todobici y Foro Valenciano de la Bicicleta).

 “Andando” Carlos Ortí (Foro Andando).

 “Soterranya, 15 años de transformación social a golpe de pedal” Antoni 

Velarde González (Soterranya).

- Mesa de debate: 'Cicloturismo tribu e infraestructura'.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, sala de prensa.

· Ponentes: Chus Blázquez (Rutas Pangea), Manu Calvo (Centro Coordinación 
Eurovelo España), Ana Santos (Proyecto DarAVolta, Socióloga y antropóloga, docente y
Presidenta do Conselho Pedagógico en FMH-ULisboa e investigadora del CRIA-IUL) y 
Paco Tortosa (Geógrafo y consultor).

- Mesa de debate: 'Procesos de participación para la Planificación'.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: La Petxina, sala de formación.

· Ponentes: Javier Villalba (PEEB, Jefe de la Unidad Normativa de la DGT), 

Edorta Bergua (Diputación de Gipuzkoa) y Pilar Vega (Ciudad de las mujeres).

· Modera: Mariola Fortuño (Arquitecta en Siete Arquitectura más Ingeniería).

- Ponencia: “La bici como puente de justicia social. La red ‘Bike Equity’ en EE.UU.”.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponente: Adonia Lugo (Urban Anthropologist & Mobility Justice Strategist).

· Modera: Elisabeth Lorenzi (Antropóloga, investigadora social de la movilidad 

ciclista y artista).
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12:15 a 13:45 horas:
- Plenario: 'Desmontando la mitología de los mass media'..

· Eje – Retos de bici.
· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponente magistral: Mark Ames (Strategic Cities).

· Ponentes periodistas: Jaime Novo (Onda cero), Dani Cabezas (Ciclosfera) y 

Sandra Moreno (Pata de Cabra).

· Modera: Silvia López (TodoBici València).

COMIDA
13:45 a 15:15 horas:
- Comida vegana.

Sesión de tarde.

15:20 a 16:50 horas - sesiones simultáneas:
- Mesa redonda: 'Realidad sobre la ciclologística en España'.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala didactica.

· Ponentes: Dani Ruíz Ribas y Candela Fernández Martínez (Encicle 

Bicimensajeros).

· Modera: Jorge Nieva Gómez (Proyecto MARES).

- Sesión de comunicaciones: infraestructura.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala didáctica.

· Ponentes:

 “Tuneles valencia” Vicente Riera.

 “Comportamiento de los Bici-usuarios en la ciudad” Juan Carlos Martinez 

Parra (Universidad Piloto de Colombia).

 “Propuesta metodológica para el diseño de caminos escolares seguros, 

aplicación en el barrio de Benimaclet, Valencia, España”Jose Antonio 

Valverde Reguera (Camina Seguro).

 “Ciclo Alameda Quinto Centenario” Jeroen Buis (JB Mobility).

 “Ciclocalle: la bici colonizando las calzadas urbanas” Javier Cobela Puig 

(Alacant en bici).

- Taller. ‘Recorrido pedagógico en participación infantil en el espacio público’.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Imparte: Elvira Molina Fernández (CEIP León Sola y Universidad de Granada).

valenciaciutatamable.org@ciutatamable



- Sesión de comunicaciones: cultura de bici.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: Centre del Carme, sala dos.

· Ponentes: 

 “Cycle City” Gabriela Ruíz (Cycle City).

 “1867/1868 , Huesca, 150 años de la primera vez que se montó en 

bicicleta en España, 2017/2018 celebración” Alejandro José González 

Guijarro. A. C. Mariano Catalán y Huescaenbici

 “Ludificación del uso de la bicicleta” Jorge Andrés Zorro Palomino 

(Universidad Piloto de Colombia).

 “Ciclistas peripatéticos” Jaume Carné Cabré (BICI Cultura BCN).

17:00 a 18:30 horas - sesiones simultáneas:
- Mesa redonda: 'Salud y movilidad: la importancia vital de una ciudad amable'.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnánim.

· Ponentes: Carmen Barona Vilar (Plan de Salud Generalitat Valenciana), David 

Rojas Rueda (ISGlobal), María Pérez Herrero (Directora de la Autoridad de Transporte 

Metropolitano de València) y María Estarlich (Investigadora del Área de Ambiente y 

Salud de FISABIO).

· Modera: Marian Sintes (València en Bici y Médica de atención primaria).

- Mesa Redonda. 'Intermodalidad, todo lo que has soñado y aún no puedes hacer'.

· Eje – Retos de bici.
· Sede: Centre del Carme, sala dos.

· Ponentes: Vicent Torres (Doctor en Economía), Salvador Fuentes (Diputación 

de Barcelona – En bici al trabajo) e Isabel Espinosa (MOVUS, Conexión interurbana).

· Modera: Elena Krause Suárez (AMA-Rodamons).

- Mesa debate: 'Efectos no deseados de las políticas pro-bici (I). Retos de equidad y 

justicia de las intervenciones desde las herramientas de evaluación de la movilidad 

sostenible'.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala didáctica.

· Ponentes: Esther Anaya (Consultora e investigadora de movilidad ciclista), 

Miguel Álvarez Martínez (Ingeniero de Caminos, especialidad en Urbanismo y 

Ordenación de Proyectos).

· Modera: Nacho Tomás (Secretario T. de la Red de Ciudades por la Bicicleta).

- Taller: 'Experiencias de Patrimonio Ciudadano: el caso de BICIHUB'.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Imparte: Xavi Prat (Presidente de la cooperativa Biciclot).

valenciaciutatamable.org@ciutatamable



18:45 a 20:00 horas:
- Plenario: 'La movilidad excluida'.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Ponentes: Beatriu Espuig (Aspaym, club tres rodes), Ian Molina Guillo 

(Asociación Juvenil de Sordos 2000) y Juan Mondéjar Sánchez (COCEMFE).

· Modera: Jaume J. Portet Tiebas (València en Bici).

20:00 a 20:30 horas:
- Paseo con Albades con temática Bicicleta y Ciudad.

· Salida del paseo: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Fin del paseo: Centre del Carme.

20:30 a 22:00 horas:
- Fiesta Internacional de Museos.

· Sede: Centre del Carme.

· Entrada gratuita.
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 SÁBADO 19 DE MAYO 

*Las actividades o sesiones del Encuentro de Mujeres se celebran en espacios no 

mixtos.

Sesión de mañana.

09:00 a 10:15 horas - sesiones simultáneas:
- Sesión de comunicaciones: formación.

· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Ponentes: 

 “Educación Vial, Educación Normativa. Como encerrar a la infancia”. Carlos 

J. Poblete, (Asociación Cíclope, bicicletas para el desarrollo).

 “Juntos Prevenimos, Parque Infantil Tráfico Elche” Julio Fernández Bernal 

(Policía Local Elche).

- Sesión de comunicaciones: ciclologística y rutas en bici.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala Alfons el Magnànim.

· Ponentes: 

 “Pasado y presente de la mensajería en bici, retos logísticos en la última 

milla “Aida.

 “La ciclo-logística: 20 años de experiencia y un mundo nuevo por descubrir”

Juan Carlos López García (Ecomensajeros).

 “Encontriños 2018 “Pola Beiriña”” José Francisco García Campo 

(VERDEGAIA).

 “Marcha Ciclorista Dones Bicibles” M José Silvestre Garrigós (Dones Bicibles).

- Sesión de comunicaciones: cicloturismo (09:00 – 10:30 horas).

· Eje – Retos de bici.
· Sede: Centre del Carme, sala dos.

· Ponentes: 

 “Volem el Camí del Xúquer” Pedro Domínguez Gento (La Ribera en Bici-

Ecologistes en Acció).

 “La bicicleta todoterreno y la defensa ciudadana de las vías pecuarias: 

potencial turístico y deportivo ” Antonio Contreras de Vera (Murciaenbici.).

 “Fundamentos del Cicloturismo desde el punto de vista de la Ecología” 

Elena Krause Suárez (AMA – Rodamons).

 “La Belleza de lo simple (3000 kilómetros en 37 días)” Evelyn Villegas García

(Asturies ConBici).

 “La Red Eurovelo en la Península Ibérica” Manu Calvo (Centro Coordinación

Eurovelo España).
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 “Casos de éxito en la puesta en marcha de rutas de turismo en bicicleta” 

Chus Blázquez Sánchez (Rutas Pangea).

- Sesión de comunicaciones: cultura.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, sala didáctica.

· Ponentes:

 “Programa de sensibilización y cambio de comportamiento (PSCC) hacia la

movilidad sustentable con énfasis en la bicicleta para la Universidad Austral

de Chile” Otto Lührs Middleton (Universidad Austral de Chile).

 “#DSSBikeFriendly, cuestionario para mejorar la calidad ciclista” Gorka 

Hoyos Berástegui (Kalapié.).

 “#200Bizi: La ciudadanía donostiarra celebrando el 200º aniversario de la 

bicicleta” Maite Álvarez García (Kalapié).

 “La (incompleta) proyección de Sevilla como Ciudad Ciclista” Pedro Malpica

Soto. (Universidad de Sevilla).

10:30 a 12:00 horas - sesiones simultáneas:
- Taller: 'Empleabilidad y movilidad ciclista' (10:30 a 12:00 horas).

· Eje – En bici mola más.

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Imparte: Agustín Cayuela (Komorebi, Docente de la Formación Profesional 

para el Empleo).

- Ruta interurbana y comida (10:30 a 15:00 horas).

- Encuentro de Mujeres. Espacio de presentación de proyectos de bicicleta y mujer 

(10:30 a 12:00 horas). 

· Sede: Centre del Carme, sala dos.

- Encuentro de Mujeres. Taller: 'con las manos en la grasa' (10:30 a 13:00 horas).

· Sede: Centre del Carme, claustre Renaixentista.

· Imparten: Mariam (Bicípolis), Silvia López (TodoBici València), Eva, Borena, 

Mecha,Marta y Emi (Cícliques, Barcelona), Newua Mutant (Madrid) y María José 

Silvestre Garrigós (Dones Bicibles).

· Invitada: Isabel Lozano (Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del 

Ayuntamiento de València).

- Encuentro de Mujeres. Taller de circulación segura (11:00 a 13:45 horas).

· Sede: salida en Centre del Carme, claustre Gótic, en la puerta de la sala 

capitular.

· Imparte: Ana Viejobueno (Aula de la Bici).

· IMPORTANTE: cada participante debe traer su bicicleta en perfecto estado de

rodaje.

- Encuentro de Mujeres. Taller herramientas digitales para rutas (12:15 a 13:45 horas).

· Sede: Centre del Carme, sala dos.
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· Imparte: Ana Carmen Navajas Costa.

- Encuentro de Mujeres. Taller de empoderamiento para Femibicicleteras (12:15 

a13:45 horas).

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

· Ponentes: Noemi Soriano García (Bicicletera Urbana, Trabajadora Social, 

Máster en Género y Políticas de Igualdad por la U.V., Activista Feminista y LGTBI) y 

Patricia Escortell Valls (Historiadora, Máster en Género y Políticas de Igualdad por la 

U.V., Activista Feminista y LGTBI y Agente de Igualdad).

· IMPORTANTE: Máximo participantes 20 personas.

COMIDA
13:45 a 15:15 horas - sesiones simultáneas:
- Comida vegana.

- Comida vegana en ruta (14:00 a 15:00 horas) ligada a la ruta interurbana.

Sesión de tarde.

15:20 a 16:50 horas - sesiones simultáneas:
- Taller de medición de la calidad del aire.

· Eje – En bici mola más.

· Sede: La Petxina, sala de prensa.

· Ponente: María José Sales (Consultora en metereología y calidad del aire).

· Imparten: José Manuel Felisi (València per l’aire), Carlos Pérez Olozaga 

(Kalapie) y José Antonio Meoqui Echeverría (Kalapie).

- Mesa redonda: 'Efectos no deseados de las políticas pro-bici (II). Retos de equidad y 

justicia de las intervenciones para la movilidad ciclista y la gestión del espacio 

público'.

· Eje – Ciudades compartidas.

· Sede: la Petxina, sala de conferencias.

· Ponentes: Alfonso Sanz (Geógrafo, Matemático y Técnico Urbanista, GEA21) y 

David Estal (Arquitecto y Escritor).

· Modera: Pedro Bravo (Periodista escritor).

- Encuentro de Mujeres. Plenario.

· Sede: La Petxina, salón de actos.

· Ponente: María Garrido (Responsable del área de Ecofeminismo de 

Ecologistas en Acción).

· Modera: Sara Moyano (Arquitecta).

17:00 a 18:30 horas - sesiones simultáneas:
- Mesa redonda: 'Luchas vecinales y transformaciones urbanas'.
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· Eje – La ciudad al alcance de todas.

· Sede: La Petxina, sala de conferencias.

· Ponentes: Marta Arizabalaga (Plataforma 8-80 Iruñerria), María José del Amor 

(Colectivo Fuera Túnel Pérez Galdós València) y Joaquín Contreras y Pedro Arques 

(Plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Murcia).

· Modera: Laura Berro (Concejala de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de 

Pamplona).

- Encuentro de Mujeres. Grupos de trabajo.

· Sede: La Petxina, sala de formación.

· Grupos de trabajo: 1- No estamos solas, 2- Mixto-no mixto-transversal, 3- En 

bici soy libre, no valiente, 4- Yo soy pro, tú también, 5- Mujeres ciclistas deportistas, 6- 

Ciudad ciclista, ciudad feminista.

18:45 a 20:00 horas:
- Plenario de clausura.

· Sede: La Petxina, salón de actos.

· Ponente: Lake Sagaris (Profesora de la Universidad Pontificia de Chile).

· Modera: Pedro Bravo (Periodista y Escritor).

20:30 a 22:00 horas:
- Fiesta de cierre: concierto de La Dinamo.

· Sede: Museu Valencià d’Etnologia, Sala Alfons el Magnànim.
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 DOMINGO 20 DE MAYO 

Sesión de mañana.

08:00 a 14:00 horas - sesiones simultáneas:
- Encuentro de Mujeres. Ruta de BTT.

- Encuentro de Mujeres. Ruta de carretera.

- Encuentro de Mujeres. Ruta de huerta y playa.

- Encuentro de Mujeres. Ruta ‘Ciutat Amable per a totes’. (12:30 a 14:00 horas) 

· Salida: Torres de Serranos.

- Ruta en bici por la Huerta de València (09:00 a 14:00 horas).

- Asamblea de ConBici (09:00 a 14:00 horas).

· Sede: Centre del Carme, sala capitular.

Todos los días habrán exposiciones en: 

  Centre del Carmen. Exposición #MujeresCiclistasCreativas 

  Complex Esportiu-Cultural “La Petxina”. Proyecto Schoenenberger y 

Exposición Ozono Troposférico València Ciutat Amable 

  Biblioteca de la dona. Exposición #MujeresCiclistasCreativas

El equipo de organización de València Ciutat Amable.
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