Aportación a la REACTIVACIÓN ECONÓMICA
VIAJAR CON BICI por toda España
Lo que necesitamos las personas CICLOVIAJERAS es un lugar donde comer,
alojamiento y ducha (principalmente agua caliente, pero si no hay… pues toca agua
fría…), taller para bicicletas, lugares a visitar y de interés por la zona, época del año
más adecuada (si hace calor en la zona qué piscina, río, o zonas de baño hay).
Por Europa tenemos las Eurovelos, diseño de rutas ciclistas de corto y largo
recorrido. En Portugal tenemos las ciclovías. En España hay tres rutas de Eurovelos.
En otras partes de Europa ya tienen una cultura de viajar con bici y alforjas, donde
llevan todo lo que necesitan a nivel personal. Aquí cada vez hay más interés por
esta forma de viajar. Era el sueño de mi vida y comencé en 2006 a mis 47 años…
En España también tenemos las vías verdes. Que sería estupendo enlazar unas con
otras. Ya tienen organización de alojamiento muchas de ellas.
Existen distintas organizaciones, asociaciones, que ya programan cada verano rutas
viajando en bicicleta como son: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, CONBICI (en cada
provincia tiene su asociación). También he conocido durante el confinamiento
RUTAS PANGEA, y existen muchas empresas de turismo activo que te organizan el
viaje por muchos países.
Hay muchas personas particulares que tienen una gran experiencia en viaje en bici
por todo el mundo. En España tenemos a Iria Prendes, Cristina Spínola, Juan
Ramón Virumbrales, rodadas.net, Salva Rodríguez, y muchas personas más. Radio
viajera.
Hay alguna diputación que está trabajando en la organización de rutas por su zona
(creo recordar que era la de Zaragoza).
Siempre que conozco a alguien le hablo del cicloturismo y me encuentro con
algunas personas que tienen necesidad de saber dónde dormir y dormir en cama,
incluso hacer la reserva del alojamiento.
Por ello, la idea que tengo y que pienso que a nivel económico podría dar un buen
impulso a nuestra España sería lo siguiente:
1. Diseñar rutas (pueden ser lineales y circulares) desde cada municipio por
personas con conocimientos en cicloturismo o cicloviaje y a su vez en
coordinación con los municipios colindantes (podría ser coordinado por
personal de Diputación, y siempre con conocimientos en viajar con alforjas). A
su vez podrían coordinarse las Diputaciones colindantes y así crear una
telaraña a nivel de toda España.
2. Para el diseño se podría contar con las organizaciones y personas que he
nombrado antes, y las que no he nombrado, ya que tienen los conocimientos
y experiencias de las necesidades de toda persona cicloviajera.
3. Las rutas pueden ir por caminos y carreteras poco transitadas y enlazada con
la siguiente localidad. También se puede diseñar rutas BTT por si la persona
viajera quiere quedarse más de un día en la zona y conocer los bonitos

parajes naturales que nos ofrece la localidad. El número de km en cada ruta
podría ser entre 30 y 50 km, o incluso menos o más, dependiendo de la
cercanía del siguiente pueblo.
4. Indicar las posibilidades de visita a lo largo de la ruta, museos, parajes
naturales, queserías, bodegas, tiendas donde comprar, bares, restaurantes,
taller de bici más cercano…, todas aquellas actividades económicas que
pueda mostrar y se pueda visitar en la zona. Hay que tener en cuenta, que las
personas cicloviajeras consumimos a lo largo del camino y también nos
llevamos información para cuando, desde casa, queramos comprar algo que
conocimos en ese viaje.
a. Se podría ofrecer una hucha para quienes nuestra capacidad
económica nos lo permita dejar algo en ella y lo puedan usar otras
personas cicloviajeras que tengan necesidad de ello.
5. Para el alojamiento podría ser contando con los hostales, camping, casas
rurales, albergues, hoteles, disponibles en la zona, y si no hubiera, contar con
el vecindario que pueda ofrecer un espacio para poner una tienda de
campaña, una habitación con cama o sin ella (si llevamos colchón hinchable)
y una ducha. Y como viajamos personas con distintas capacidades
económicas, en el diseño del alojamiento, que estos lugares de alojamiento
pudieran ofrecer distintas posibilidades de precio: un ESPACIO Y DUCHA
donde puedas poner tu colchón y saco y usar tu toalla para la ducha y tu
papel higiénico; un COLCHÓN Y ALMOHADA Y DUCHA donde pongas tu
saco y tu sábana y no necesita la sábana y tu toalla de ducha y tu papel
higiénico; COLCHÓN Y ALMOHADA CON SÁBANA Y MANTA, DUCHA,
TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO…, en habitación individual o compartida.
a. Hay quienes necesitan saber si el alojamiento admite llevar animales
de compañía.
b. Se podría ofrecer una hucha para quienes nuestra capacidad
económica nos lo permita dejar algo en ella y lo puedan usar otras
personas cicloviajeras que tengan necesidad de ello.
Todo este trabajo debería tener la publicidad a nivel europeo por distintos medios y a
las organizaciones anteriores.
Cada vez que comento esta idea se anima más gente a viajar con bici, somos
muchas personas jubiladas que disponemos de todo el año para estar de viaje.
Tengo amigas que por sus trabajos solo tienen disponibles fines de semanas o días
durante la semana a lo largo de todo el año. Y contar con toda esta información hace
que el viaje sea más accesible para quienes desean probar la experiencia contando
con cierta seguridad de alojamiento. El jueves llegué de mi último viaje de 6 días con
una chica que era su primer viaje con bici y alforjas y está encantada.
Viajar con bici es una experiencia fantástica que recomiendo a todas las personas, si
pruebas te enganchas, las sensaciones de libertad que te proporciona son únicas.
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