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II JORNADAS ESTATALES DE LA BICICLETA PÚBLICA  
 

La ciudad de Sevilla acogerá es-
te encuentro de ciudades, en el 
marco de una Cumbre estatal de 
la bicicleta que se llevará a cabo 
los días 12 y 13 de marzo. Junto 
con las II Jornadas de la Bicicle-
ta Pública, que pondrá en valor 
a nuestro modelo de bicicletas 
de alquiler ante otros modelos 
(horarios, precios, unidades, fi-
nanciación, etc.), y la Platafor-
ma empresarial que muy posi-

blemente se convierta a Sevilla en un factor económico para quienes traba-
jan en el mundo de la bicicleta, se celebrará la Asamblea Constituyente de la 
Red de ciudades por la bicicleta, como se ve, una importante acumulación de 
eventos relacionados con la bicicleta en los que participará la integralidad del 
mundo que rodea a este medio de locomoción del futuro urbano sostenible, 
saludable, económico y ecológico.  
 
Estarán en Sevilla Administraciones, usuarios, fabricantes, empresas de dis-
tintos modos de alquiler, medios de comunicación, etc. Nuestra ciudad recibe 
así el reconocimiento de todos los participantes que atribuyen ya a Sevilla el 
título de la “Ámsterdam del sur” como se nos define ya fuera de aquí por los 
entendidos, reafirmando con ello todo el esfuerzo en infraestructuras y fo-
mento de la bicicleta que se ha producido con el cambio de modelo de ciu-
dad. 
 
El Pleno del pasado 20 de febrero 
aprobó por unanimidad la perte-
nencia de Sevilla a la Red de ciu-
dades por la Bicicleta que nace, 
por lo tanto, en nuestra ciudad, y 
que tiene el privilegio de acoger a 
una gran cantidad de alcaldes y 
concejales de todo el ámbito na-
cional y de todo el espectro políti-
co que suscribirán la ya denomi-
nada “Declaración de Sevilla”.  
 
Ver e inscribirse en www.bicicletapublica.org 


