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Re-generando la cultura de Movilidad y convivencia es el mensaje 
que queremos transmitir a todos en el congreso. La regeneración 
del espacio público se da por medio de la participación y el recon-
ocimiento de todos los que formamos parte de la movilidad en las 
ciudades. Esta forma de concebir el espacio público es un proceso 
que cambia, que se regenera conforme nuestra propia sociedad 
avance hacia un mismo concepto de movilidad; donde ciudadanía y 
gobierno usen los mismos medios para trasladarse.

                ANTECEDENTES

El congreso surgió del interés de las organizaciones de la so-
ciedad civil por impulsar una movilidad alternativa, más amable 
para el ser humano y el ambiente, que promueva la convivencia 
entre seres humanos y la paz, entre otros objetivos. El congre-
so se propuso como un espacio imprescindible para intercam-

biar experiencias entre ciudadanos, organizaciones y clubes 
que promueven el uso de la bicicleta como medio de transpor-
te en ciudades de México y el mundo hispano, y fortalecer las 
capacidades técnicas, jurídicas y de gestión de los participan-
tes frente a los gobiernos municipales, estatales y federales; 
conocer las facilidades, actividades y proyectos de ciclismo 
urbano promovidas en México por el gobierno local, empresas 
y organizaciones independientes; e impulsar la creación de la 
Red Nacional de Ciclismo Urbano, organización nacional para 
fomentar las políticas públicas que promuevan el uso de la bi-
cicleta como medio de transporte en ciudades mexicanas.

           EL 6TO. CONGRESO

Este año, la hermosa ciudad de Morelia, en Michoacán, será la 
sede del Sexto Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, que se 
realizará del 25 al 27 de octubre de 2013. La sede del congreso 
será el Poliforum Digital Morelia, espacio que promueve el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación para 
la capacitación y la recreación de la ciudadanía.

Más de 40 colectivos, fundaciones, instituciones y organi-
zaciones no gubernamentales de la BiciRed se darán cita en 
Morelia para ser parte de este encuentro de ideas, aprendi-
zajes y experiencias en torno al ciclismo urbano. El evento se 
desarrollará mediante conferencias magistrales de ponentes 

internacionales, nacionales y paneles de diálogo, las artes y la 
cultura serán parte fundamental de este congreso. Destacan-
do además la inclusión de trabajos previos (20 al 23 de Octu-
bre) rumbo al congreso, organizado por el colectivo Zamora en 
Bici Si, de la ciudad de Zamora, otra destacada localidad en Mi-
choacán. Esta es la primera ocasión que el congreso ofrece una 
semana completa de actividades oficiales y complementarias

Esperamos que disfruten, aprendan y refuercen las energías 
para seguir adelante promoviendo los temas del uso de la bi-
cicleta en todas sus modalidades y así regenerar espacios pú-
blicos de calidad en nuestras ciudades que nos permitan elevar 
la calidad de vida a través de la movilidad sustentable. Juntos 
regeneremos la cultura de movilidad, convivencia y respeto.

Morelia, Michoacán.
Bicivilizate Michoacan, A.C.
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Antanas
Mokus

Ex Alcalde Mayor de Bogotá. Elegido popu-
larmente en dos periodos: 
1995-1997/ 2001-2003. En los dos periodos 
redujo la tasa de homicidios de la ciudad en 
un 40%, mejoró la situación financiera de la 
ciudad, introdujo la cultura de la planeación 
por objetivos y de presupuesto participativo 
en las 20 localidades de la ciudad, estableció 
relaciones no clientelistas entre el legislati-
vo y el ejecutivo, e incrementó los niveles de 
inversión y de calidad de vida en educación, 
salud e infraestructura. A través de su ges-
tión –en colaboración con otras personalida-
des como Enrique Peñalosa-  logró cambios 
en la vida de Bogotá, ciudad sumida en la 
depresión y la violencia en los años 80´s, y 
que ahora goza de la reputación de ser una 
ciudad preocupada por el bienestar de los 
ciudadanos, y reconocida en el ámbito de la 
movilidad urbana por la inversión en infraes-
tructura ciclista, transporte público, recupe-
ración de áreas verdes y espacios públicos, 
entre otros, además de campañas para 
modificar el comportamiento de la sociedad 
para promover la paz. 

Fue Rector de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Promovió la reforma académica que dio 
mayor énfasis a las disciplinas y ubicó a la Univer-
sidad Nacional de Colombia en un nivel de mayor 
competitividad académica y financiera. Fue nom-
brado Doctor Honoris Causa en Filosofía en de la 
Universidad de París y Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Nacional de Colombia. Además es 
Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional 
de Colombia y ha sido profesor invitado en Uni-
versidades como Harvard y Oxford.

Actualmente es Presidente de La Corporación Vi-
sionarios por Colombia presidencia de la Corpo-
ración Visionarios por Colombia; organización sin 
fin de lucro creada para desarrollar políticas públi-
cas especialmente en cuanto implica consolidar o 
transformar comportamientos de la ciudadanía.

Conferencia 
Magistral:

“Participación 
ciudadana y 
promoción de 
la movilidad 
sustentable.”

Viernes 25 de octubre
9:30 a 10:30 hrs.
Poliforum Digital

Claire
Stoscheck

Claire Stoscheck es una organizadora, edu-
cadora y activista. Actualmente ella es una 
de las 3 Directoras Ejecutivas del ONG de 
ciclismo “Cycles for Change” (Ciclos por un 
Cambio) en Saint Paul, Minnesota, EE.UU. 
que promueve el uso de la bici como medio 
de transporte y promueve justica de trans-
porte. En su posición, Stoscheck hace todo 
desde planificación estratégica y manejo 
de programas, a organización comunitaria 
y enseñanza de clases de manejo de bici en 
español para las comunidades Latinas de la 
región.  Stoscheck ha estado trabajando en 
el tema de género y la bicicleta por más que 
7 anos en los EE.UU. y en Ecuador, con un 
enfoque en género, justicia y la bicicleta. Se 
ha presentado en conferencias de ciclismo en 
Santiago, Chile, Quito, Ecuador y varios sitios 
en los EE.UU., incluyendo la primera confe-
rencia de género y ciclismo en California en 
2012. Stoscheck ha trabajado en una posición 
de liderazgo en varias organizaciones, inclu-
yendo como Director del Comité de Relacio-
nes entre los EE.UU. y América Latina (Com-
mittee on US/Latin American Relations) que 

educa al público estadounidense sobre cómo la 
política exterior de EE.UU. afecta a los países la-
tinoamericanos. Ella también está involucrada en 
movimientos de los derechos de l@s inmigrantes, 
movimientos para comida sustentable y local, y el 
movimiento de justicia ambiental. Recién recibió 
una beca para estudiar desarrollo rural en Brasil y 
actualmente se está capacitando en organización 
comunitaria y trabajo de justicia racial en el pro-
grama SPEAC. Tiene formación en Antropología, 
Geografía y los Estudios del Medio Ambiente de 
Macalester College en St. Paul, Minnesota.
Más información de sobre su experiencia dispo-
nible en www.cyclesforchange.org y se puede 
comunicar con Claire via su email: cstoscheck@
gmail.com o en Facebook: “Claire Stoscheck”.

Sábado 26 de octubre
11:30 a 12:30 horas

Poliforum Digital

Conferencia 
Magistral:

“Movilidad y
género: 
Hacia igualdad y 
accesibilidad en 
ciclismo”



Dr. Luis 
Fernando 
Miranda
-Moreno

Es profesor de Ingeniería Civil en la Univer-
sidad de McGill, en Quebec, Canadá. Reali-
zó estudios de maestría y doctorado en la 
Universidad de Waterloo Canadá y estudios 
post-doctorales en economía y planeación 
urbana en la Universidad Laval en Quebec.  
Sus intereses de investigación se centran en 
temas de seguridad vial, desarrollo de siste-
mas inteligentes de transporte y estrategias 
de transporte sostenible. Sus investigaciones 
incluyen el desarrollo de modelos de predic-
ción y prevención de accidentes, planeación 
y diseño de infraestructura para peatones y 
ciclistas, desarrollo de tecnologías y herra-
mientas para el monitoreo y modelación de 
sistemas de transporte. También se incluyen 
el impacto del transporte sobre el medio am-
biente y la evaluación de las medidas de efi-
ciencia energética.

En los últimos años ha desarrollado proyectos de 
investigación y consultoría en ciclismo urbano y 
peatones para las ciudades de Montreal, Nueva 
York y Ottawa. También ha desarrollado proyectos 
para agencias de transporte y compañías líderes 
en la planeación y monitoreo de infraestructura 
ciclista en países como México, Francia, Canadá 
y Estados Unidos. Desde su llegada a McGill en 
2008, el Dr. Miranda-Moreno ha desarrollado un 
amplio programa de investigación con énfasis en 
la integración y la seguridad de modos alternati-
vos y el desarrollo de estrategias sostenibles de 
transporte no motorizado. Algunas de sus inves-
tigaciones actuales se realizan conjuntamente 
con investigadores de las Universidades de Har-
vard, Cornell y California, Berkeley.

Conferencia 
Magistral:

“Ciclismo ur-
bano: barreras 
y condiciones 
para su éxito”

Viernes 25 de octubre
17:00 A 18:00  horas 

Poliforum Digital

Ponentes y panelistas

Adriana Delgado                                                 Reconocida coreógrafa y bailarina fundadora de Nosotras en Bici                                    acamiadry@yahoo.com

Agustin Martínez                                                 Diseñador gráfico, artista visual, biciteka, comunicador social. BiciRed.                         Agusto19@gmail.com

Alejandro Delgado                                                    Artista visual y escritor moreliano.                                                                                      alejandrox99@hotmail.com

Alejandro Dávila Flores                                           Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila                                                       alejandro.davila@uadec.edu.mx

Alejandro Nieto Enríquez                             Subsecretario de SEDATU                                                                   ranietoenriquez50@gmail.com

Ana Claudia Nepote                                                Coordinadora de Comunicación Social y Difusión, ENES, UNAM                                         nepote@enesmorelia.unam.mx

Aníbal Rosales Coria                                                Grupo de Oro S.A. de C.V., Morelia, Michoacán                                                 anibalrr@hotmail.com

Antonio Suárez                              Arquitecto por Universidad Nacional Autónoma de México, BiciPUMA              febobalam@yahoo.com

Cholula en Bici                              Colectivo que fomenta el uso de la bicicleta y la seguridad ciclista                                 cholulaenbici@gmail.com

Ciclos Urbanos Culiacán                             Asociación civil que genera y promueve espacio público de calidad                                saidosuna@hotmail.com

Colectivo BCSicletos                              Promotores del uso de la bicicleta en Baja California Sur                                                  triangulofar@gmail.com

David Barkin                                                               Economista, Profesor Universidad Autónoma Metropolitana                                      barkin@correo.xoc.uam.mx

NOMBRE                                      PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN                                CONTACTO 
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NOMBRE                                      PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN                                     CONTACTO 

David Pulido                                                Pueblo Bicicletero Monterrey, BiciRed                               srpulido@yahoo.no

Dominique Jonard                                                Artista visual, animador y cineasta                                                                                            Dominiquejonard@yahoo.com

Efraín Tzuc                               Colectivo Cicloturixes de Mérida                                                                                                efrain.tzuc@gmail.com

El Pedal                                                                       Taller cooperativo y solidario, Pachuca, Hgo.                                                  oderlrdc@hotmail.com    arikck@gmail.com

Fatima Messe                                                Consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).                                   www.imco.org.mx

Hilda Martínez                              ITDP,  México D.F.                                 hildimm@gmail.com

Juan Pablo Ramos Monzón          Revista Cletofilia                                redacción@cletofilia.com

Ligia Mazariegos                                                       Productora de radio, del  SMRT, Morelia, Mich .                                                                     ligiaelmar@hotmail,com                            

Lizeth Ponce                                                              Lic. en Historia, miembra de Nosotras en Bici                                                                                                                                 

Luz Marcela Villalobos Andrade         Observatorio Ciudadano de León,  Guanajuato                                                marcela.villalobos@ocl.org.mx

Mariel Rivera                               Femibici, Guadalajara.                                                                                                                  marielrr@gmail.com

María José Sendra                                                   Investigadora en Calidad del Aire en El Poder del Consumidor A.C.                         airelimpio@elpoderdelconsumidor.org

Nadia Vianney Rivera Hernández                         Investigadora y productora de radio y video comunitario                                             

Ponentes y panelistas

Osvaldo Chávez           Ingeniero Mecánico por ITM, Fundador Armon Manto.                                                 osvaldo@armon-manto.com

Paseo de Todos DF                                                Grupo que promueve el ciclismo urbano de forma incluyente         maytonce@gmail.com 

Peatónito                               Defensor del peatón, performancero del espacio público.                                                peatonito@gmail.com

Physis Ciclovida                              Colectivo promotor de la bici como forma de vida, Xalapa.                                               physisciclovida@gmail.com

Rafael Montes                                                Reportero El Universal, D. F.                               montesrafa@gmail.com

Ricardo Arredondo                                                   Saca la Bici Querétaro  e Investigador del IMT.                                                                      rarredondo@imt.mx      

Roberto Carlos Martínez                                         Fundador del taller de gráfica Nahual.                                                                    obarterock@hotmail.com

Roberto Guzmán                                                Fundador, Chepecletas, Costa Rica.                                                  roberto@chepecletas.com

Roberto Remes                                                Director de Erre Efe Cé, S. C. Especialista en Movilidad, D.F.                                               megablogolis@gmail.com 

Rodrigo Díaz                              CTS-EMBARQ, México D.F. Arquitecto y Urbanista por M.I.T.                               rdiaz@embarqmexico.org

Rosa Elba Pérez                              LXII Legislatuira México D.F./Guanajuato.                                                            rosaelba.perez@congreso.gob.mx

Roxana Montealegre                                                “Todos somos Peatón”, Pachuca, Hgo.                                                                   rms_70380@hotmail.com  

NOMBRE                                      PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN                                CONTACTO 

Ponentes y panelistasOsvaldo Chávez           Ingeniero Mecánico por ITM, Fundador Armon Manto.                                                 osvaldo@armon-manto.com

Paseo de Todos DF                                                Grupo que promueve el ciclismo urbano de forma incluyente         maytonce@gmail.com 

Peatónito                               Defensor del peatón, performancero del espacio público.                                                peatonito@gmail.com

Physis Ciclovida                              Colectivo promotor de la bici como forma de vida, Xalapa.                                               physisciclovida@gmail.com

Rafael Montes                                                Reportero El Universal, D. F.                               montesrafa@gmail.com

Ricardo Arredondo                                                   Saca la Bici Querétaro  e Investigador del IMT.                                                                      rarredondo@imt.mx      

Roberto Carlos Martínez                                         Fundador del taller de gráfica Nahual.                                                                    obarterock@hotmail.com

Roberto Guzmán                                                Fundador, Chepecletas, Costa Rica.                                                  roberto@chepecletas.com

Roberto Remes                                                Director de Erre Efe Cé, S. C. Especialista en Movilidad, D.F.                                               megablogolis@gmail.com 

Rodrigo Díaz                              CTS-EMBARQ, México D.F. Arquitecto y Urbanista por M.I.T.                               rdiaz@embarqmexico.org

Rosa Elba Pérez                              LXII Legislatuira México D.F./Guanajuato.                                                            rosaelba.perez@congreso.gob.mx

Roxana Montealegre                                                “Todos somos Peatón”, Pachuca, Hgo.                                                                   rms_70380@hotmail.com  

NOMBRE                                      PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN                                CONTACTO 

Ponentes y panelistas



Actividades PRE-Congreso 
Del 20 al 23 de octubre 

EVENTO

10:00 am

10:30 am

11:00 am

12:00 pm

Lugar: 

Domingo 2O

EVENTO
Lunes 21

12:30  hrs.
Lugar: 

17:00 hrs.
Lugar:

Zamora Michoacán

“RUMBO AL CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO MORELIA 2013”
“Uniendo ruedas, cambiando ciudades”
Vía deportiva dominical

Inauguración del congreso por parte de las autoridades.

Plática sobre objetivos a seguir como grupo ciclista “En Bici Sí Zamora”.

Taller “DE CERO A CICLISTA URBANO”, impartido por Roberto Cervantes Pérez, integrante de Mochila Rodante México.

Taller impartido por el ANEDUP (Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño, Urbanismo y Planeación), con sede en Guadalajara, 
Jalisco, representados por su presidenta Julieta Huerta Vega.

Mesa de diálogo sobre movilidad sustentable
Universidad  de Zamora, 

Conferencia “SALUD HUMANA MEDIANTE MOVILIDAD SUSTENTABLE”, por Roberto Cervantes Pérez, integrante de Mochila Rodante México.

 Explanada del Centro Regional de las Artes

20:30  hrs.

Clausura de los trabajos de preparación para el congreso en Zamora.
Exposición de “Slow Riders” y exhibición de BMX.
Auditorio Unidad Deportiva Municipal

Salida del contingente formado por integrantes de los grupos paticipantes en el evento para asistir al  Sexto Congreso de Ciclismo 
Urbano en la ciudad de Morelia. 
Monumento a Juárez

EVENTO
Martes 22

6:00 hr
7:00 pm

Lugar:

EVENTO
Miércoles 23

7:00 am

Lugar:

18:00 hrs

20:30 hrs.

“RUMBO AL CONGRESO NACIONAL DE CICLISMO URBANO MORELIA 2013”
“Uniendo ruedas, cambiando ciudades”
Vía deportiva dominical

Inauguración del congreso por parte de las autoridades.

Plática sobre objetivos a seguir como grupo ciclista “En Bici Sí Zamora”.

Taller “DE CERO A CICLISTA URBANO”, impartido por Roberto Cervantes Pérez, integrante de Mochila Rodante México.

Taller impartido por el ANEDUP (Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño, Urbanismo y Planeación), con sede en Guadalajara, 
Jalisco, representados por su presidenta Julieta Huerta Vega.

Mesa de diálogo sobre movilidad sustentable
Universidad  de Zamora, 

Conferencia “SALUD HUMANA MEDIANTE MOVILIDAD SUSTENTABLE”, por Roberto Cervantes Pérez, integrante de Mochila Rodante México.

 Explanada del Centro Regional de las Artes

Plática “Ciclismo urbano en Puebla; orígenes, acciones y actualidad”, impartida por Iris Liliana Coria Ríos, Estudiante de Químico Far-
macobiología y miembro del grupo “Bicitadores BUAP” en la ciudad de Puebla. 

Paseo nocturno por la ciudad.

Actividades /POLIFORUM DIGITAL

Viernes 25 de octubre 6to. Congreso de Ciclismo Urbano

Registro
Protocolo de inauguración.
> Gobernador del Estado de Michoacán, Lic. José Jesús Reyna García
> Presidente de la Cámara de Diputados, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
> Presidente del Ayuntamiento de Morelia, Mtro. Wilfrido Lázaro Medina
> Rector de la UMSNH, Dr. Salvador Jara Guerrero
> Coordinador UNAM Campus Morelia, Dr. Daniel Juan Pineda
> BiciRed / ITDP, Mariana Orozco Camacho
> Bicivilízate Michoacán A.C. Arq. Juan Arévalo Ayala 

Conferencia Magistral
> Dr. Antanas Mockus 
“Participación ciudadana y promoción de la movilidad sustentable.”

“La Campaña del 5%”

> David Pulido, Pueblo Bicicletero
> Diputada Federal Rosa Elba Pérez

8:30

9:00 a 9:30

9:30 a 10:30

10:30 a 11:00



Actividades PRE-Congreso 
24 de octubre Morelia Michoacán /POLIFORUM DIGITAL

Taller Ciclociudades “DISEÑO Y FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA”
Talleristas del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)
> Mariana Orozco y Denahí Valdéz
> Cupo limitado / congreso@bicired.org

Presentación del Libro “Bicieconomía”, de Elly Blue
> Presentado por Camina haz Ciudad y Bicitekas

EVENTO
Jueves 24 

8:30 a 14:00

Documental “Ciclo”. Dir. Andrea Martínez Crowther. Productor: Oscar Ramírez Música 
Original: Yann Tiersen

Inauguración de Exposiciones
> Seleccionados del concurso de cartel “Me Muero por Respirar” de Hazla de Tos,   
   Presentado por La comisión de diseño de la 
   Bicired Agustín Martínez y Luis Gómez. 
> Seleccionados, exposición fotográfica “Rodando Somos la BiciRed”, Bicivilízate 
   Michoacán A.C. y  BiciRed 
> Montajes de Alejandro Delgado

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

Actividades /POLIFORUM DIGITAL

Viernes 25 de octubre 6to. Congreso de Ciclismo Urbano

Registro
Protocolo de inauguración.
> Gobernador del Estado de Michoacán, Lic. José Jesús Reyna García
> Presidente de la Cámara de Diputados, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
> Presidente del Ayuntamiento de Morelia, Mtro. Wilfrido Lázaro Medina
> Rector de la UMSNH, Dr. Salvador Jara Guerrero
> Coordinador UNAM Campus Morelia, Dr. Daniel Juan Pineda
> BiciRed / ITDP, Mariana Orozco Camacho
> Bicivilízate Michoacán A.C. Arq. Juan Arévalo Ayala 

Conferencia Magistral
> Dr. Antanas Mockus 
“Participación ciudadana y promoción de la movilidad sustentable.”

“La Campaña del 5%”

> David Pulido, Pueblo Bicicletero
> Diputada Federal Rosa Elba Pérez

8:30

9:00 a 9:30

9:30 a 10:30

10:30 a 11:00



Actividades /POLIFORUM DIGITAL

Viernes 25 de octubre6to. Congreso de Ciclismo Urbano

“Red Mexicana de Ciudades, Justas Sustentables y democráticas”
> Luz Marcela Villalobos Andrade, Observatorio Ciudadano de León. 

Colectivos universitarios como factor de cambio en la movilidad. 
> Red Universitaria de Movilidad, Guadalajara. 

Actividad Simultánea. Taller: Bases y fundamentos para el manejo y desarrollo de buenas prácticas en el manejo de contingentes 
ciclistas numerosos. Imparten
> Colectivo Vida sobre Ruedas, Fundación Tlaloc y Bicivilízate Michoacán, A.C

“Mi Bici y Mi Ciudad”.
> Arq. Aníbal Rosales Ruano

La Reforma Urbana se camina, se pedalea”
> Rodrigo Díaz. CTS-EMBARQ.

11:00 a
11:30 am

11:30 a 
12:00 am

11:00 a
 12:00  hrs.

12:00 a
12:15 hrs.

12:15 a 
13:00 hrs.

Panel BiciRed: Impacto de la  promoción ciudadana de ciclismo urbano.
> Roxana Montealegre, Ciclos Urbanos, Colectivo BCSicletos y “El pedal”

14:00 a 16:00     COMIDA

Aire contaminado, una amenaza para la salud y la economía. 
> Invitada de Hazla de Tos: Mtra. Fátima Messe. 

Conferencia Magistral 
“Ciclismo urbano: barreras y condiciones para su éxito”.
> Dr.  Luis Fernando Miranda-Moreno, McGill University.

Panel Ciclismo y las artes.
> Dominique Jonard, Roberto Martínez,Ricardo Posadas, Alejandro Delgado. 
> Agustín Martínez, moderador.

Performance “El Sueño de La Bici”.  
> Adriana Delgado. 

19:30 en adelante: LIBRE

Paseo Nocturno Especial del Congreso, recorrido por la ciudad de Morelia. Salida desde Plaza de Morelos. 

13:00  a 
14:00 hrs.

 

16:00 a
 17:00 hrs.

17:00 a
18:00 hrs.

18:00 a 
19:00  hrs.

19:00 a 
19:30 hrs.

21:00 a
22:30 hrs.



Panel BiciRed: Impacto de la  promoción ciudadana de ciclismo urbano.
> Roxana Montealegre, Ciclos Urbanos, Colectivo BCSicletos y “El pedal”

14:00 a 16:00     COMIDA

Aire contaminado, una amenaza para la salud y la economía. 
> Invitada de Hazla de Tos: Mtra. Fátima Messe. 

Conferencia Magistral 
“Ciclismo urbano: barreras y condiciones para su éxito”.
> Dr.  Luis Fernando Miranda-Moreno, McGill University.

Panel Ciclismo y las artes.
> Dominique Jonard, Roberto Martínez,Ricardo Posadas, Alejandro Delgado. 
> Agustín Martínez, moderador.

Performance “El Sueño de La Bici”.  
> Adriana Delgado. 

19:30 en adelante: LIBRE

Paseo Nocturno Especial del Congreso, recorrido por la ciudad de Morelia. Salida desde Plaza de Morelos. 

13:00  a 
14:00 hrs.

 

16:00 a
 17:00 hrs.

17:00 a
18:00 hrs.

18:00 a 
19:00  hrs.

19:00 a 
19:30 hrs.

21:00 a
22:30 hrs.

      14:00 a 16:00     COMIDA

Sistemas Integrados de Transporte.
> Roberto Remes.

Actividad simultánea: Presentación del libro” Energía y equidad. un elogio a la bicicleta” de Iván Illich.  
> Presentado por equipo coordinador de Hazla de tos y la cooperativa El rebozo.

Impacto en la economía de la inversión en infraestructura ciclista y peatonal. 
> Dr. David Barkin (UAM), Dr. Antonio Suárez, (BiciPUMA), Dr. Alejandro Dávila (UAC). 

Panel BiciRed: la tarea que nos toca por un cambio cultural.  
> Cholula en Bici, Saca la Bici, Paseo de Todos DF.

Grupo ciclista internacional invitado: Chepecletas, San José Costa Rica.

Reconocimiento a la Ciclociudad 2013. ITDP y BiciRed.

Rifa bici Brompton, anuncio de próxima sede, ceremonia de clausura.

 21:00 en adelante:  Fiesta de Clausura Cactux Multiforo Cultural.

16:00 a
 16:30 hrs.

16:30 a
17:30 hrs.

17:30 a 
18:30 hrs.

18:30 a 
19:00 hrs.

19:00 a 
19:30 hrs.

19:30 a
20:00 hrs.

16:00 a
17:00 hrs.

Actividades /POLIFORUM DIGITAL

Sábado 26 de octubre6to. Congreso de Ciclismo Urbano

9:00 a 
10:00 am

10:00 a 
11:00 am

11:00 a 
11:30 am

11:30 a 
12:30 am

12:30 a
 13:30 hrs.

13:00  a 
14:00 hrs.

 

Medios de comunicación y movilidad en bicicleta. 
> Rafa Montes – El Universal, Cletofilia. Modera: Ana Claudia Nepote (ENES-UNAM).

“Política Urbana Nacional para Favorecer la Movilidad Urbana Sustentable”.

“Ciclista más ciclista: Los ciclistas como portavoces en la construcción colectiva del espacio público”
> María José Sendra, El Poder del consumidor.

Conferencia magistral
“Movilidad y género: Hacia igualdad y accesibilidad en ciclismo”
> Claire Stoscheck, Cycles for change. 

Panel BiciRed Continuación: Género y movilidad. Lizeth Ponce Gómez, Mariel Rivera (Femibici GDL) y Efraín Tzuc (Cicloturixes), 
PhysisCiclovida (Xalapa). Modera: Ligia Mazariegos.

Factibilidad del uso masivo de vehículos ciclistas en México.
> Ing. Osvaldo Chávez (Armón-manto), Ing. Jesús Sánchez (ITDP)



Actividades 
Domingo 27 de octubreCiclovía Recreativa Dominical

9:00 a
 13:00 hrs.

Sede: Ciclovía Recreativa Dominical Morelia. Avenida Madero. Centro.
Intervención en el espacio público de Peatónito. ¡Recorre la Ciclovía y encuentra esta activación! 

Abierto Mexicano de Vehículos Ciclistas 
Ciclovía recreativa dominical de Morelia, octubre 27 de 8 a 13 hrs
Primer campeonato nacional abierto a la ciudadanía en general, donde la creatividad y la velocidad llegan 
con ruedas, diversión y sin motor.

CATEGORÍAS:
1. CRITERIUM. Montaña, BMX, Fixie
2. CARGA. Bicicletas, Triciclos
3. DISEÑO PROPIO
4. MONOCICLOS
5. ADAPTADOS. Vehículos para personas con discapacidad

INSCRIPCIONES* (casco obligatorio)

• Bicivilízate Michoacán AC: Caltzontzin 637 . Félix Ireta, Morelia, tel. (443) 234 02 49.

10:00 am

• Bike Center: José Ugarte #360, Nueva Chapultepec Sur, Morelia, tel. (443) 314 76 44.
• Foráneos: abiertomx@armon-manto.com y depósito bancario. 

Inscripción por persona  $100, fecha límite 21octubre, foráneos 26 octubre.
Incluye:
• Playera (a los 100 primeros inscritos)
• Porta número
• Espacio en área de pits
• Hidratación
• Apoyo mecánico
• Registro fotográfico
• Asistencia médica

Rodada Dominical “Don Gabriel y Compañía por Carretera”, a la Tenencia de Tiripetío, municipio de 
Morelia.  Distancia aproximada 60 km.(evento gratuito)
Salida desde Plaza Ocampo. ( A un costado de Catedral ) 
 
Paseo Ciclista Dominical, paseo tradicional moreliano con 18 años de trayectoria (de 16 a  20km )
Salida: Centro de convenciones  

10:00 am

10:00 am

• Bike Center: José Ugarte #360, Nueva Chapultepec Sur, Morelia, tel. (443) 314 76 44.
• Foráneos: abiertomx@armon-manto.com y depósito bancario. 

Inscripción por persona  $100, fecha límite 21octubre, foráneos 26 octubre.
Incluye:
• Playera (a los 100 primeros inscritos)
• Porta número
• Espacio en área de pits
• Hidratación
• Apoyo mecánico
• Registro fotográfico
• Asistencia médica

Rodada Dominical “Don Gabriel y Compañía por Carretera”, a la Tenencia de Tiripetío, municipio de 
Morelia.  Distancia aproximada 60 km.(evento gratuito)
Salida desde Plaza Ocampo. ( A un costado de Catedral ) 
 
Paseo Ciclista Dominical, paseo tradicional moreliano con 18 años de trayectoria (de 16 a  20km )
Salida: Centro de convenciones  

10:00 am



Directorio de sedes

Poliforum digital Morelia.
Av. Guadalupe Victoria #2225
Col. Lomas de Santiaguito C.p. 58117
Morelia, Michoacán, México.
http://www.poliforumdigital.com/
 
Plaza Morelos.
Av. Acueducto esquina con Av.Tata Vasco.
 
Plaza Melchor Ocampo.
Av. Madero esquina Morelos Sur.
( A un costado de Catedral )
 
Cactux Multiforo Cultural.
Héroe de Nacozari #191
Col. Centro.
facebook: cactux.morelia
 

Centro de Convenciones
Av. Ventura Puente S/N Esq. Av. Camelinas
Col. Felix Ireta  C.P. 58070
http://www.ceconexpo.com/

BICIVILÍZATE A.C.
Caltzontzin # 637 Col. Félix Ireta
Morelia Mich.
Tel:  01 ( 443) 234 02 49
bicivilizatedirector@gmail.com
http://bicivilizate.org.mx/
facebook: Bicivilízate Michoacán

Actividades complementarias

TALLER 
Bases y fundamentos para el manejo y desarrollo de buenas practi-
cas en el manejo de contingentes ciclistas numerosos

Enfocado a todos los colectivos que están interesados en promover el ciclismo 
urbano en su localidad. Pensando también en aquellos grupos que están empe-
zando a tener un crecimiento de asistencia y que ya han pasado los 200 asisten-
tes por rodada. Una buena práctica y manejo de grupos que pueden llegar a ser 
numerosos genera una mejor aceptación e impacto en la sociedad como en los 
medios, generando buenos aliados para que el fomento de la bicicleta, y más en 
su modalidad como transporte se vuelva más fácilmente aceptada. Los grupos 
participantes aprenderán dinámicas de organización en base a eficiencia así como 
aplicaciones logísticas en campo durante el paseo nocturno de Bicivilízate Mi-
choacán durante la rodada especial del congreso. 

IMPARTIDO POR:
Colectivo Vida sobre Ruedas, Fundación Tlaloc y Bicivilízate Micho-
acán, A.C.

Viernes 25 de octubre de 11:00 a 12:00 pm

Exposición de carteles ciclistas con apoyo de Bicivilízate A.C. de organiza-
ciones ciudadanas, instituciones académicas y la iniciativa privada

Sede: Poliforum Digital Morelia 
Viernes 25 y  sábado 26 de octubre 



Directorio Bicivilízate

Bicivlizate Michoacán, A.C.

Arq. Juan Arévalo Ayala
Director 
Mtra. Tzitzi Delgado Lemus
Secretaria
Lic. Marisela López Díaz
Tesorera
Mtro. Pedro Alveano Aguerrebere
Vocal Política Pública
Ing. Osvaldo Chávez Torres
Vocal Investigación y análisis técnico
Ant. Antonio Godoy González Vélez
Vocal Educación y Cultura

Mtra. Tzitzi Delgado Lemus
Coordinación del congreso y programación
Ant. Antonio Godoy González Vélez
Gestión, Coordinación y redes
Arq. Juan Arévalo Ayala
Coordinación Operativa
L.A.V. Laura Leticia de Montanaro Valdés
Diseño Gráfico
LCG. Iván Torres
Diseño web
Mtro. Pedro Alveano Aguerrebere
Comunicación
Lic. Adriana Delgado
Asistente de programación

Créditos

El 6to Congreso Nacional de Ciclismo 
Urbano es posible gracias al apoyo y 
gestión de muchas personas. 

En especial agradecemos a:

José Luis Solórzano García
Ing. Germán Oteiza Figaredo
Mtra. Daniela de los Santos
Lic. Cristina Portillo Ayala
Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
LAE. Roberto Ramírez Delgado
Dr. Jorge Alarcón Ibarra
Dr. Daniel Juan Pineda
Dr. Gerardo Bocco Verdinelli
Dr. Federico Marulanda
Dr. Benjamín Revuelta Vaquero
CP. Brisia Alejandra Jiménez
Beatríz y Mónica Huerta.
L.I. Alejandro Ramírez
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25, 26 y 27  DE OCTUBRE 2013
Morelia, Michoacán

México.

@BicivilizateMx /bicivilizate.mich.mx bicivilizate.org.mx


