
RELACION DE PONENCIAS ACEPTADAS HASTA LA FECHA (11/08/2010)
PARA SU DEBATE EN COMISIÓN

− Comisión 1: 
− D. Juan Merallo (Con Bici ): "Modificación del Reglamento General de Circulación y 

creación de la Ordenanza Tipo estatal." 
− D. Albert García Burriel (Con Bici ): “Cambiar la ley, solución para todos. Ordenanzas 

municipales, problemas para la bicicleta.”
− D. Vicente Hernández Herrador (Universidad de Sevilla) “El casco: amigo o enemigo”
− D. Pablo Barco Ballesteros (Peatones de Sevilla) “Peatones y bicicletas, hacia un 

beneficio mutuo en la legislación
− D. Jose E Perez (ConBici) “Los inicios no son tan duros”
− D. Gerardo Pedrós (ConBici): "Codigo de buenas prácticas en la publicidad de la 

movilidad."
− D. Luis Morales “Nuevos argumentos, en el contexto actual de cambio global, para 

la justificación de las estrategias de fomento de la movilidad urbana no motorizada” 
(propuesta para el debate)

− D. Pedro Malpica (Universidad de Sevilla) “El carril-bici de Sevilla y los medios de 
comunicación: una aproximación a la proyección mediática del uso de la bicicleta en la 
capital andaluza”

− D. Carlos Amador (Biciexpress - Sevilla) “Ventajas de la bicimensajería. la bicicleta y su 
entorno”

− Comisión 2: 
− D. Marcos García (Con Bici ): “Bicicleta tiene nombre de mujer”
− D. Alonso González (Con Bici): “Paseando al cole: El camino escolar a pié y en bici”
− D. Paulo Gouxa (FPCUB): “Bicicleta e saude”
− D. Adolfo Fernández (Director del Parque del Alamillo. Sevilla) “El Día Metropolitano 

de la Bici: una experiencia de educación y autoorganización ciclista”
− Dª Elisabeth Lorenzi “Movilización de la movilidad: la Critical Mass y la resignificación 

del espacio urbano.”
− D. Miguel Barroso (FPCUB) “Promover a Bicicleta: Ou como convecer o cidadão 

comum a pedalar”
− D. Arturo Martínez : “El  proyecto Sube a la Bici 2010”
− D. Mario Berberana (Universidad Nac. De La Plata, Argentina) “Trabajadores del 

Transporte limpio en Argentina.”
− D. Christophe Raverdy (Présidente de la FUB – Francia) "El  Bicycode  al servicio de 

ciclistas y asociaciones para fomentar el uso de la bici"

− Comisión 3: 
− D. Francisco J. Gómez Rojas y D. Armando Fidel Gutierrez Arispón (Consorcio de 

Transporte del Área Metropolitana de Sevilla) “Bicicleta y transporte público en el Área 
Metropolitana de Sevilla”

− D. Xavier Corominas (Red de Ciudades por la Bicicleta) “La bicicleta en España: 
Oportunidades y barreras. Propuestas de acción”

− D. Maniuel Calvo Salazar “Los sistemas de bicicletas públicas en España. Una visión 
crítica”

− D. Higinio Otazu (ConBici) “El Observatorio de la Bicicleta de Donostia-San Sebastián: 



un ejemplo de participación ciudadana”
− D. José Luis Cañavate: “La credibilidad de la bicicleta en ámbitos metropolitanos (sobre 

la base del Área Metropolitana de Sevilla)”
− D. Januário Vieira da Cunha (Municipalidad de Murtosa, Portugal) “Murtosa Ciclável – 

A bicicleta na mobilidade urbana e na fruição da natureza”
− Jose Francisco Garcia et al. (Universidade de A Coruña) “Aproximaçao a movilidade do 

Campus de A Coruña” 
− Jose David Muñoz de la Torrre (Ayuntamiento de Sevilla): "El modelo de infraestructura 

ciclista de Sevilla"


