
  
 

 

 

Sevilla acogerá los Premios Bikefriendly 2023 y el 

III Encuentro de la Bicicleta Urbana 
 

Sevilla será la ciudad anfitriona de los Premios Bikefriendly 2023, la ciudad es una 

referencia estatal en políticas de promoción de la bicicleta 

La Red de Ciudades por la Bicicleta y Bikefriendly han anunciado la apertura del 

plazo de recepción de candidaturas a los Premios Bikefriendly 2023.  

 

Sevilla ha sido elegida como anfitriona del III Encuentro de la Bicicleta Urbana y la gala de entrega 

de los Premios Bikefriendly 2023 por ser, según ha explicado la Red de Ciudades por la Bicicleta 
(RCxB), una ciudad referente en materia de infraestructura y políticas de promoción de la bicicleta.  

La consultora Bikefriendly ha anunciado este jueves la apertura del plazo para el envío de 

candidaturas a los Premios Bikefriendly 2023 impulsados por la Red de Ciudades por la Bicicleta 
(RcxB). Al mismo tiempo, la entidad ha dado a conocer que Sevilla será la ciudad en la que se 
anunciarán los ganadores en el mes de marzo y en la que se desarrollará la jornada técnica del III 
Encuentro de la Bicicleta Urbana, que en esta ocasión versará sobre infraestructura ciclista de carácter 
interurbano. 

Se trata de la tercera edición de estos premios bianuales concebidos para reconocer los esfuerzos de 

los entes públicos que impulsan proyectos, iniciativas y/o acciones destinadas a fomentar y facilitar 

el uso cotidiano de la bicicleta por parte de sus ciudadanos.  

Como en anteriores ediciones, podrán optar a los Premios Bikefriendly ayuntamientos, 
mancomunidades, diputaciones y comunidades autónomas adheridas a la Red de Ciudades por la 
Bicicleta que envíen sus candidaturas antes del 30 de diciembre de 2022 a las 15.00 horas. 

Durante el mes de enero se darán a conocer las entidades nominadas mientras que las ganadoras se 
anunciarán el 2 de marzo en Sevilla, en una gala de entrega de premios que se celebrará a continuación 
del III Encuentro de la Bicicleta Urbana. 

Categorías de los Premios Bikefriendly 2023 

En esta ocasión, los Premios Bikefriendly reconocerán los esfuerzos de los entes públicos en torno a 
ocho categorías:  

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL. Esfuerzos en el diseño y el desarrollo de 
instrumentos y/o recursos orientados a impulsar, coordinar y/o evaluar las diferentes 
acciones necesarias para fomentar el uso cotidiano de la bicicleta en sus ciudades y territorios. 

2. INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE ÁMBITO URBANO. Diseño e implementación de 
infraestructuras y/o servicios necesarios para garantizar la circulación en bicicleta por la 
ciudad de manera rápida, segura, cómoda, coherente e intuitiva. 

3. INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE ÁMBITO INTERURBANO. Diseño e implementación de 
infraestructuras y/o servicios necesarios para garantizar la circulación en bicicleta de manera 
rápida, segura, cómoda, coherente e intuitiva teniendo en cuenta una escala interurbana o 
territorial. 
 



  
 

 

 
4. INFRAESTRUCTURA DE APARCAMIENTO. Diseño e implementación de infraestructuras y 

servicios de aparcamiento seguro para bicicletas. 
5. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN. Desarrollo de acciones en los ámbitos de la educación, el 

estímulo, la comunicación y/o la información, destinadas al conjunto de la ciudadanía y 
orientadas a combatir todas aquellas barreras y prejuicios que dificultan el uso cotidiano de 
la bici. 

6. BICIECONOMÍA. Impulso y estímulo de todas aquellas actividades económicas relacionadas 
directa o indirectamente con el sector de la bicicleta, con una alta incidencia en el desarrollo 
económico local. 

7. INNOVACIÓN. Iniciativas relacionadas con el fomento del uso de la bicicleta en entornos 
urbanos o territoriales, que destacan por su alto componente innovador con capacidad 
resolver necesidades relacionadas con la movilidad o el transporte en bicicleta. 

8. ACELERACIÓN. Mérito al esfuerzo de los dos últimos años para acelerar el desarrollo e 
implementación de medidas para promover el uso de la bici en sus territorios. 

Las candidaturas deben enviarse por correo electrónico a info@bikefriendly.com conforme a los 
requisitos establecidos en las bases de los Premios Bikefriendly 2023.  

 

mailto:info@bikefriendly.com
https://drive.google.com/file/d/1IiOSTDeFGp7u4RXg01dGU10KObNFr-0t/view?usp=share_link

