
 

 
 

  
 

 

 

 
 

Invitación a la cuarta Insight Session sobre  
"Carriles bici emergentes: ¿oportunidades a largo plazo para el desarrollo urbano 

verde tras la pandemia de COVID-19?" 

 

 
 

 

Respetados miembros de la Comunidad de Connective Cities,   
   
La serie de eventos de Connective Cities "Insight Sessions: Post-COVID Urban Futures" 
facilita un intercambio regular y abierto sobre temas relevantes de la era post-COVID-19 para 
profesionales municipales y expertos relevantes de todo el mundo.  
 

Nos complace invitarle a la cuarta sesión  
"Carriles bici emergentes: ¿oportunidades a largo plazo para el desarrollo urbano 

verde tras la pandemia de COVID-19?"  
el miércoles 8 de septiembre de 2021, de 15:30 a 17:00 CEST (hora de Berlín). 

   
Aparecieron de repente: carriles para bicicletas separados por marcas amarillas y llamativas 
barras de advertencia, que sustituyen a los carriles de aparcamiento, a partes de la calzada 
o incluso a la totalidad de los carriles derechos en carreteras con mucho tráfico. Siguiendo el 
ejemplo de la capital colombiana, Bogotá, se han construido decenas de kilómetros de nuevos 
carriles bici en ciudades de todo el mundo tras el estallido de la pandemia de COVID-19. Los 
carriles bici permiten a los residentes urbanos realizar más actividad física y ofrecen la 
esperanza de un cambio hacia una movilidad y un transporte urbanos más sostenibles y una 
reducción de las emisiones de CO2 en las ciudades. Por ello, muchos usuarios desean que 
los carriles bici emergentes sigan en funcionamiento después de la pandemia, y los 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
investigadores y profesionales urbanos los valoran como una gran oportunidad para un 
desarrollo urbano más saludable y respetuoso con el clima, y un cambio de paradigma en la 
movilidad urbana en la era post-COVID. 
 
En esta sesión se presentarán las buenas prácticas de las ciudades y los retos a los que se 
enfrentan. Se estimulará el debate sobre los carriles bici emergentes y su conservación a 
largo plazo, y los profesionales urbanos de todo el mundo intercambiarán y tomarán 
conciencia de las oportunidades que ofrece un mayor número de carriles bici para el 
desarrollo urbano ecológico en la era post-COVID. 

 
Insight Session el miércoles 8 de septiembre de 2021, de 15:30 a 17:00 CEST 

 
Tiempo (CEST) Agenda 

15:00 Control técnico de los participantes 

15:30 Palabras de apertura y bienvenida  

Franziska Loibl, Asesor de proyecto, Connective Cities, GIZ 

15:45 Buena práctica: Bogotá, Colombia  

Sebastian Posada Garcia, Subdirección De La Bicicleta Y El Peatón, 
Ciudad de Bogotá 
 

16:00 Perspectivas: Carriles bici emergentes en Alemania 

Thomas Kiel d’Aragon, Jefe del Departamento de Movilidad, 
Asociación de Ciudades Alemanas, Berlín 
 

16:15 Perspectivas: Mujeres en Bicicleta 
 
Seçil Öznur Yakan, Cofundadora de la Iniciativa Mujeres en Bicicleta, 
Turquía 
 

16:30 Sesión de preguntas y respuestas 

16:50 Resumen y cierre 

17:00 Fin del evento 

Idioma del evento: inglés. Habrá traducción al español. Se podrán añadir más traducciones 
si se solicitan. 
 
Para inscribirse en el evento y mantenerse al día sobre el programa, el anuncio de los 
ponentes y otros detalles de la sesión, siga:  
Insight Session: Pop-up bike lanes - Long-term opportunities for green urban development? | 
Connective Cities Network (connective-cities.net)  
 
Esperamos su participación activa. 
  
Contacto para preguntas: Angela Beckmann-Wübbelt (angela.beckmann-wuebbelt@giz.de)  

https://community.connective-cities.net/de/node/766
https://community.connective-cities.net/de/node/766
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