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La bicicleta en el arte

El mundo da vueltas sobre distintos ejes, uno de ellos es el “retro”. Ir al pasado, tomar algunas cosas 

artefacto que se niega a morir y pide, con el rechinar de sus metales, 

que se le tome en cuenta para regresar a los tiempos cuando teníamos 

una ciudad respirable. Si, la bicicleta no se ha ido y no es una moda 

”retro”, continúa pedaliando en las grandes ciudades del mundo a pesar 

de los rugientes motores.

Guadalajara, por desgracia dejó de ser un pueblo grandote y bicicletero. 

Ahora somos un pueblo grandote y ya. “¿Eda que si?” Por fortuna, para 

todos, “la bicla” se esta reproduciendo. 

En la ciudad de Córdoba, España, surgió desde hace más de diez 

años la organización civil Plataforma Carril/Bici de Córdoba y, además 

de fomentar el uso de este vehículo, de exigir a las autoridades 

condiciones seguras para circular, crearon la revista sobre movilidad 

sostenible, Enbiciate. Tanto en la versión de papel como en Internet 

divulgan las distintas formas que los artistas ven a la bicicleta. “Desde 

hace algún tiempo venimos coleccionando todas las imágenes en torno 

a la bicicleta que nos encontramos en muy diversos sitios, y que tienen 

fotografía, pasando por la escultura, todo tiene cabida aquí. Desde hace 

varios años una serie 

de artistas cordobeses 

ha colaborado 

con nosotros 

ofreciéndonos

desinteresadamente

sus creaciones 

artísticas para el 

aprovechamiento por 

parte de la Plataforma 

Carril-Bici”.

Carril-Bici de Córdoba es un colectivo constituido por 

el ideal de una ciudad más habitable y respetuosa con 

el medio ambiente, entiende que la bicicleta, además 

de ser un elemento para el ocio o el deporte, debe ser 

considerada como un vehículo para el desplazamiento 

urbano.

Investigación en Salud publica iconografía que este 

colectivo ha reunido.

FRANCISCO CASTELLÓN AMAYA

http://www.platabicicordoba.org/index.htm
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El auge de la 
bicicleta

¿más bicicletas
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