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ASTURIES CONBICI PROPONE LA CANDIDATURA DE 30 DÍAS
EN BICI AL XII PREMIO DE CONBICI 2014 A LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Desde Asturies ConBici, queremos destacar la contribución realizada en 2014
por la iniciativa 30 Días en Bici iniciada por Carlos Rodríguez González,
promoviendo en España el movimiento global 30 Days of Biking creado por
Patrick Stephenson y Zachariah Schaap en Minneapolis (USA).
Los valores de 30 Días en Bici que la hacen acreedora del premio son:
1. Que se trata de una iniciativa ciudadana, promovida por usuarios de la
bicicleta.
2. El empuje del movimiento y su capacidad para construir una comunidad
de ciclistas fuerte y cohesionada con capacidad para desarrollar
actividades que promueven la bicicleta como vehículo personal y la
movilidad urbana sostenible.
3. El potencial de 30Días en Bici para generar conciencia ciudadana de los
beneficios de la movilidad ciclista tanto a nivel personal como
comunitario.
4. La vocación de 30 Días en Bici para implicar en la promoción de la
movilidad ciclista a diferentes colectivos ciudadanos (asociaciones de
vecinos, de hosteleros y comerciantes, de ciclistas, etc.) y otras
iniciativas culturales y movimientos sociales, estimulando y visibilizando
la movilidad ciclista para la participación en las mismas.

BREVE HISTORIA DE 30 DÍAS EN BICI
30 Días en Bici nació en Minnesota (USA) en 2010 con el nombre de 30 Days of
Biking, fue creciendo en los Estados Unidos hasta 2012 y en 2013 tuvo ya una
importante participación global.
En España fue introducido en 2013 en Asturias por Carlos Rodríguez y su
influencia crea una pequeña e incipiente comunidad española muy activa y
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entusiasta. En la edición de 2014, 30DEB crece fuertemente en Gijón con el
apoyo del consistorio local y la colaboración de múltiples agentes sociales
como la Unión de Comerciantes, la Asociación de Hosteleros, varias
asociaciones de vecinos, el festival Xixón Sound Festival, personalidades como
Cristina Rosenvinge y, como no, al respaldo de Asturies Conbici.
Al mismo tiempo da el salto a otras ciudades que se mueven para dotar de
actividades locales a 30DEB, extendiendo su influencia por varias ciudades de
España y Latinoamérica. Entre estas ciudades que se participaron activamente
en 30DEB 2014 se encuentran, aparte de Gijón:
- Barcelona (Gracias a Albert de Amics de la Bici)
- Sevilla (apoyado por CicloGreen y A Contramano)
- Madrid (encabezado por Madrid CycleChic y Tweed Ride Madrid)
- Salamanca (promovido por La Biciteca)
- Valencia (promovido por Analiza de Valencia en Bici, Col·lectiu Soterranya, La
Cueva de Benimaclet, La Velocity y Five Shillings)
- Burgos (canalizado desde Burgos en Bici)
- Bilbao (con Carlos Biziosona de Biziz Bici)
- León (de la mano de Víctor de León en Bici y Masa Crítica de León)
- Málaga (gracias a Cristina de Ruedas Redondas).
En otros países de Iberoamérica, muchas ciudades han organizado alguna
acción con motivo de 30DEB en Méjico, Uruguay, Argentina, Colombia y
Venezuela pero hay que destacar la importante influencia que tuvo sobre el
movimiento ciclista en Montevideo (Uruguay) y Chía (Colombia).

¿EN QUE CONSISTE 30 DÍAS EN BICI?
La Misión de 30DEB es promover el uso diario de la bicicleta por salud,
bienestar personal y mejora de la calidad de vida en las ciudades promoviendo
la bicicleta como forma de movilidad personal.
30 Días en Bici desarrolla su actividad de promoción de la bicicleta durante
todo el año y cada mes de abril desarrolla el macro evento “30 Días en Bici”
por el que los participantes se comprometen a “pedalear a cualquier parte
cada día durante los 30 días de abril -una vuelta a la manzana, 20 kilómetros
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hasta el trabajo, o un simple paseo al atardecer - y compartir sus aventuras
online”.
Así, se incentiva el uso diario y cotidiano de la bicicleta para enriquecer
nuestras vidas, hacer la ciudad más amigable y cuidar el planeta Tierra. 30 Días
en Bici forma parte de una comunidad global de miles de alegres ciclistas que
crece y crece desde abril de 2010 y que pedaleará unida cada día de abril para
hacer crecer la ola.

¿CÓMO PARTICIPA LA GENTE?
Paso 1: Registrándose en la página http://www.30daysofbiking.com/pledge y
comprometiéndose a usar la bici cada día en abril.
Paso 2: Pedaleando en bicicleta a cualquier parte, con cualquier destino.
Haciendo amigos y pedaleando juntos.
Paso 3: Compartiendo historias! Tuiteando historias con las etiquetas
#30díasenbici o #30DEB. Publicando en el muro de Facebook. Escribiendo en
un blog. Haciendo un video. Siguiendo las historias de los demás alegres
ciclistas y uniéndose a las conversaciones.
Paso 4: Repitiendo los pasos 2 y 3 durante todo abril y por lo menos una vez al
día. .
Paso 5: Estando atento al calendario de eventos generados por las
comunidades locales de 30DEB y participando en las marchas sociales, salidas
en grupo y otros eventos ciclistas como concursos fotográficos/literarios,
visitas guiadas en grupo, bicitapeos, visitas en bici a establecimientos, ...
Es importante destacar que las acciones y actividades que se llevan a cabo no
están dirigidas exclusivamente a los “comprometidos” sino que, más bien al
contrario, se dirigen a los ciudadanos en general, usuarios o no de la bicicleta
para promover este estilo de vida activo y saludable.
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LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPAÑA EN ABRIL
DE 2014
Uno de los objetivos de 30DEB es promover el uso de la bicicleta para la
realización de actividades cotidianas como ir al cine, acudir a una charla,
participar en un debate o tomar unas copas. Por ejemplo, subvertir el
concepto de autocine organizando una sesión para ciclistas en ese espacio de
culto al cochecentrismo es la fórmula que se ensayó con éxito en Gijón para
estimular a la gente a usar la bici.
Entre otras actividades, en Gijón 30DEB llevó a cabo estas:
•

Martes, 1 de abril: BiciCine en el Autocine

•

Miércoles, 2 de abril: Presentación del Relato Colaborativo “El hombre
que susurraba a las bicicletas”

•

Viernes, 4 de abril: Concierto 30DEB del Gijón Sound Festival: Gijón
Sound Festival: Christina Rosenvinge + Julio De la Rosa/ Fiesta
Cicloactiva 30DEB en el Pub Bola 8

•

Domingo, 6 de abril: 1ª Bicicletada Medioambiental 30 Días en Bici

•

Lunes, 7 de abril: Ciclo de cine “El Ciclo Ciclante”: La Bicicleta

•

Miércoles, 9 de abril: Charla: Bicicletas, peatones, coches: uso del
espacio público y convivencia ciudadana

•

Jueves, 10 de abril: Mesa Redonda: La bicicleta y el cicloturismo como
vehículo de desarrollo económico y marca territorial

•

Viernes, 11 de abril: Proyección de “Subir al Cielo” de Lucía Herrera

•

Sábado, 12 de abril: Trueque de Ruedas

•

Domingo, 13 de abril: 2ª Bicicletada Medioambiental 30 Días en Bici

•

Lunes, 14 de abril: Ciclo de cine “El Ciclo Ciclante”: La Bicicleta Verde

•

Miércoles, 16 de abril: La Ruta de la Seda en bici

•

Jueves, 17 de abril: Bicitours Turísticos

•

Viernes, 18 de abril: Bicitours Turísticos

•

Sábado,19 de abril: Bicitours Turísticos

•

Domingo, 20 de abril: 3ª Bicicletada Medioambiental 30 Días en Bici

•

Lunes, 21 de abril: Ciclo de cine “El Ciclo Ciclante”: Las Trillizas de
Belleville

•

Martes, 22 de abril: Charla Encuentros ciclistas 2015
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•

Miércoles, 23 de abril: Charla “Un repaso a la historia de la bici y el
ciclismo urbano en Gijón

•

Sábado, 26 de abril: Bici-Concierto “Herr Manos” - Festival Vericuetos

•

Domingo, 27 de abril: 4ª Bicicletada Medioambiental 30 Días en Bici/
Romería Ciclista: Espicha Final 30DEB en Gijón

•

Lunes, 28 de abril: Ciclo de cine “El Ciclo Ciclante”: El niño de la
bicicleta

•

Miércoles, 30 de abril: Exposición de fotografías del “I Concurso de
Fotografía 30 Días en Bici en Gijón”.

•

El resto de días sin actividad, otros grupos ciclistas organizaban
salidas que se incorporaban al calendario de 30DEB.

Las actividades organizadas en otras ciudades se pueden ver en las webs de
los movimientos colectivos que las organizaron como se puede ver en el
listado del Anexo 1

ALGUNOS DATOS DE PARTICIPACIÓN
En el año 2014, 6.974 alegres ciclistas asumieron el compromiso de usar la
bici cada día de abril y compartirlo online en todo el mundo. De ellos, 469 eran
españoles (casi un 7%) y 171 residían en Gijón.
En cuanto a la participación directa en actividades, sólo disponemos de datos
de Gijón donde:


Más 1500 personas tomaron parte en alguna salida en bicicleta en
grupo.



377 personas asistieron a conferencias, charlas, exposiciones y ciclos de
cine.



481 personas participaron en fiestas y actos musicales como el
biciconcierto.

En los apartados siguientes se puede ver el tamaño y vitalidad de la
comunidad 30DEB en las redes sociales.
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VISIBILIDAD ONLINE DE 30DEB
Tres fórmulas para desarrollar contenidos permanentes se usaron en 2014:


Web de 30 Días en Bici (www.30diasenbici.com)
La edición de 2014 de 30 Días en Bici en Gijón supuso un gran impulso
para el movimiento global 30 Days of Biking al “hispanizarse” la
comunicación y el mismo nombre del movimiento. Desde Gijón
abordamos este reto creando un site específico para dar cabida a las
experiencias 30DEB de otras ciudades de la península y de
Iberoamérica. Hace falta más colaboración de las comunidades locales
para llevar esto a cabo en toda su expresión.



Web de 30 Días en Bici Gijón (www.30diasenbicigijon.com)
La web de 30DEB-Gijón constituye el medio de difusión principal de las
actividades de 30DEB en la ciudad y sus contenidos son persistentes y
acumulativos. La colección completa de los artículos dedicados a
actividades pasadas y futuras permanece a modo de historia viva de lo
que aconteció en el mes de abril de 2014 en Gijón, estructurados en
categorías para su búsqueda y etiquetados para optimizar su
posicionamiento en buscadores.
Además, es la fuente de los contenidos compartidos en redes sociales
que se enlazan directamente para reforzar la comunicación.



Aplicación para móviles Android de 30DEB
Durante todo el mes de abril los participantes y simpatizantes de
30DEB tuvieron a su disposición una aplicación para móviles Android de
30DEB disponible para su descarga gratuita en la tienda de aplicaciones
Google Play, donde podían consultar todo el programa diario de
actividades del mes en Gijón, promociones e informaciones varias.
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LA COMUNIDAD 30DEB EN LAS REDES SOCIALES
Dado el carácter rabiosamente social de 30DEB se hizo un uso intensivo de
las redes sociales a dos niveles:


Redes de comunicación primarias: Facebook y Twitter



Redes de comunicación secundarias: Google+, Instagram y Pinterest

Vayamos por partes:

1. Facebook http://www.facebook.com/30diasenbici:
En Facebook se compartieron todas las informaciones de actividades
programadas de 30 Días en Bici a nivel global.
Número de “Me Gusta”: arrancamos el mes de febrero con 300 me
gusta. A 30 de abril cuando finaliza 30 Días en Bici, contábamos con
2595, por lo que prácticamente multiplicamos por diez el número de
seguidores en esos 2 meses.

¿Quiénes son esas personas? Una amplia mayoría de nuestros
seguidores son españoles, aproximadamente 1/3 de Gijón, lo que
demuestra la buena acogida de la iniciativa fuera de la ciudad. Sobre
todo, personas de entre 25 y 44 años (los usuarios de la bici).
En cuanto a la distribución por sexo, vemos que se aproxima a la media
poblacional de FB y está más equilibrada que la media nacional de
usuarios de la bicicleta (63,6% de hombres y un 36,4% de mujeres,
datos Barómetro 2011, GESOP).
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En cuanto a las publicaciones, las 4 que más han interesado han sido:

A manera de conclusión, las personas que llegan a la página de 30 Días
en Bici son gente que pedalea, interesada en iniciativas de ciclismo
urbano.
También hay que comentar la importancia que tiene el que a pesar de
que la actividad finalizó, aún hoy las publicaciones siguen interesando,
llegan nuevos me gusta y los usuarios siguen interactuando con la
página.
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2. Twitter http://www.twitter.com/30diasenbici:
Twitter fue una herramienta imprescindible para la estrategia de
comunicación de 30DEB a nivel internacional. El tirón de la cuenta
30diasenbici fue espectacular: en apenas 40 días se alcanzaron más de
700 seguidores. Hemos escrito 1.684 tweets, de los cuales 193 incluían
foto o vídeo.

Hemos logrado que el 38% de nuestros Tweets fueran RT y el 44%
marcados como favoritos, lo que nos informa de que nuestros
seguidores están interesados en nuestro TL.1
1

Fuente www.metricspot.com
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Nuestro público es español en su mayoría2

3. Google Plus http://plus.google.com/30diasenbicispain
La página de Google Plus de 30 Días en Bici tenía como objetivo el
difundir las entradas de la web de Gijón.
Hemos logrado casi 1000 visitas y 27 seguidores. Para la edición 2015
hay que darle más fuerza a Google Plus, puesto que hemos de hacer
crecer esa comunidad.

4. Pinterest http://www.pinterest.com/30diasenbici/
Un guiño a la comunidad pinterest para favorecer la generación de
documentación gráfica. La actividad en el tablero de 30 Días en Bici
Gijón se limitó a compartir galerías de fotos de nuestras actividades.

2

Fuente SocialBro
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Hemos alcanzado más de 300 visitas en un día, con una media de
llegada de 30 personas por día. Estas visitas provienen en su mayoría de
la web, ya que para aligerar su peso, colgamos aquí las galerías de
fotos.

5. Instagram http://instagram.com/30diasenbici
El perfil en Instagram de 30 Días en Bici tenía como objetivo difundir el
hashtag y favorecer que se compartieran fotos ligadas al movimiento
global, ampliando las sociabilidad de 30DEB. No se buscaba mantener
una presencia activa en esta primera edición pero el objetivo se
consiguió: 794 fotografías compartidas con la etiqueta #30diasenbici.

6. Wikiloc
Wikiloc, es el líder mundial para descubrir y compartir rutas al aire libre
a pie, en bici y de muchas otras actividades con más de un millón de
miembros explorando y compartiendo 2.5 millones de rutas y 3
millones de fotos al aire libre.
Se creó una página propia de 30DEB para compartir los contenidos del
trazado de las rutas generadas sobre Sendas Verdes y el Camino del
Norte.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=30DiasEnBiciGijon
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Wikiloc es una red social especializada de gran éxito y uso masivo y por
tanto consideramos que era la forma de compartir las rutas de la
manera más abierta, al tiempo que se genera un archivo persistente,
ampliable y consultable que perdurará.
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ANEXO 1
CLIPPING DE REFERENCIAS EN MEDIOS DIGITALES
A continuación reproducimos algunas de las refrencias que han sido
publicadas en Internet sobre 30DEB:
CICLOSFERA
http://www.ciclosfera.com/30-dias-en-bici-2014-la-movilidad-urbanasostenible-es-imparable/
RODADAS
http://www.rodadas.net/foro/topic/reto-de-abril-30-dias-en-bici-me-adhierohttp30diasenbicicom30-dias-bici
DIARIO AS
http://www.asviajes.es/blog/rutas-en-el-dia-mundial-de-la-bicicleta/
CICLO21, PORTAL DE CICLISMO
http://www.ciclo21.com/30-dias-en-bici-promueve-el-uso-cotidiano-de-labicicleta/
GIJON SOUND FESTIVAL
http://www.gijonsoundfestival.com/web/noticias-la-bicicleta-transporteoficial-del-festival_es_6-935.php
QUE VER, QUE HACER EN GIJÓN
http://www.queverquehacerengijon.com/30-dias-en-bici/
CMD SPORT
http://www.cmdsport.com/noticia/24441/Ciclismo/El-movimiento-30-Dias-enBici-llega-a-Espana.html
http://www.cmdsport.com/noticia/24687/Ciclismo/Amics-de-la-Bici-lleva-elmovimiento-30-Dias-en-Bici-a-Barcelona.html
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-delceneam/novedades/abril-30-dias-bici-2014.aspx
BLOG DE LA ALCALDESA DE GIJÓN, CARMEN MORIYÓN
http://www.carmenmoriyon.es/30-dias-en-bici/
BICIBOX PROMUEVE LA INICIATIVA 30DEB
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https://www.bicibox.cat/Comunidad/Noticiasyart%C3%ADculos/tabid/135/art
icleType/ArticleView/articleId/92/PageID/92/language/esES/Abril_mes_de_la_campana_30_dias_en_bicicleta_30DEB.aspx
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE GIJON Y CANDÁS
http://www.comerciodegijon.com/promociones/cca-centro-1/promocionesen-el-cca-el-centro/actividades-ano-2014/30-dias-en-bici-y-el-comercio-degijon
http://comerciodegijon.blogspot.com.es/2014/04/el-comercio-se-suma-30dias-en-bici.html
ASOCIACIÓN HOSTELERÍA DE GIJÓN
http://www.hosteleriagijon.es/index.php/id/1/objeto/628/claves/30-dias-enbici-Gijon-hosteleria-gijon-asociacion-asturias-inicio
AS PLANNERS: EXPERIENCIA 30 DÍAS EN BICI GIJÓN
http://asplanners.es/2014/05/05/experiencia-30-dias-en-bici-gijon/
BAIKA
http://baika.me/30-dias-en-bici/
ENBICISHOP.COM
http://www.enbicishop.com/blog/30-dias-en-bici/
URBAN BIKE
http://www.urban-bike.es/blog/urban-bike-participa-en-30-dias-en-bici-enbilbao-animate/
LEÓN EN BICI
http://leonenbici.wordpress.com/2014/03/30/30-dias-en-bici/
BURGOS CON BICI
http://burgosconbici.org/ver_noticia.php?numero=334
ASTURIES CONBICI
http://www.asturiesconbici.org/index.php/actividades/otras/1017-30-diasabril-2014-en-bici-por-gijon.html
http://juventudgijon.wordpress.com/2014/03/17/cursos-de-la-biciescuela-deasturies-con-bici-5-y-12-de-abril/
FORO IBILBIDEAK
http://ibilbideak.euskadi.net/foroa/viewtopic.php?f=3&t=56
BIZIZ BIZI
http://www.bizizbizi.org/node/246
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GENTE DE SILOÉ
http://gentedesiloe.blogspot.com.es/2014/04/30-dias-en-bici-siguebicicleteando-por.html
http://gentedesiloe.blogspot.com.es/2014/04/30-dias-en-bici-gijon.html
MADRID CYCLE CHIC
http://madridcyclechic.blogspot.com.es/2014/04/30-dias-en-bici-y-madridcycle-chic-21.html
DIARIO DE UN BICIOSO
http://diariodeunbicioso.blogspot.com.es/2014/02/30-dias-en-bici-o-mas.html
CIUDAD CICLISTA
http://ciudadciclista.org/3031/%C2%A130-dias-en-bici/
CICLOVIDA
http://ciclovidaonline.com/?p=2340
MONTAÑAS DE CRONOPIOS
http://cimasycronopios.blogspot.com.es/2014/04/30-dias-en-bici.html
URBAN TESTER
http://urbantester.com/eventos-2/
EN BICI POR MADRID
http://www.enbicipormadrid.es/2014/04/como-duplicar-el-numero-de-bicisen.html
MUCHO VALENCIA:
http://5shillings.com/2014/04/30-dias-en-bici-cine-y-talleres-en-la-cueva/
CANAL 54 (CASTILLA Y LEÓN)
http://www.canal54.es/campana-30-dias-en-bici-para-incentivar-el-uso-de-labicicleta-en-el-mundo/
CICLISTAS URBANOS MADRILEÑOS
http://ciclistasurbanosmadrileos.blogspot.com.es/2014/03/30-dias-enbici.html
TEATRO JOVELLANOS
http://www.teatrojovellanos.com/noticias/show/22324-sidonie-pablo-unddestruktion-borealis-y-chiquita-y-chatarra-se-suman-al-cartel-del-gijon-soundfestival
GIJÓN TURISMO

17

http://feten.gijon.es/site/63/noticias/show/22324-sidonie-pablo-unddestruktion-borealis-y-chiquita-y-chatarra-se-suman-al-cartel-del-gijon-soundfestival

BI FM RADIO
http://www.bifmradio.com/festivales/item/4908-sidonie,-pablo-unddestruktion-nuevas-bandas-para-gij%C3%B3n-sound-festival-2014.html
ASTURIAS MUNDIAL
http://www.asturiasmundial.com/noticia/58412/1-bicicletadamedioambiental-30-dias-en-bici-gijon/
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ANEXO 3
GALERÍA DE FOTOS
Fotografía detalle del cartel (anverso y reverso), cartel-programa plegado, flyer
30DEb y flyer específico de los Tours de Semana Santa
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La pancarta de exterior gran formato, fue usada en variadas situaciones logrando
gran visibilidad: al inicio de las Bicicletadas dominicales, en la meta de las mismas
(foto superior, durante la actuación de El Gran Braulio en el Parque de Isabel II) y en
otros actos como el concierto de Christina Rosenvinge en la Sala Acapulco (abajo).
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Roller usado en actos,
conferencias,
presentaciones, etc..

Cartelón en Vinilo, usado
tanto en fiestas y
conciertos como en actos
públicos y exteriores.
Usado para señalizar el
punto de encuentro de los
Tours en bici de Semana
Santa.
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ANEXO 3
CLIPPING DE PRENSA ESCRITA
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