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¿Qué es POINT VÉLO?¿Qué es POINT VÉLO?

El Centro de Promoción y Fomento de la Bicicleta para el deporte y la integración en
Senegal.

¿Dónde está POINT VÉLO y por qué?¿Dónde está POINT VÉLO y por qué?

En Palmarin, Senegal. 

Esta  comunidad rural  de  cerca  de 10.000 habitantes  vió  nacer  en 2015 el  proyecto
Bicicletas para la Educación y ha pasado de tener unas 30 bicis circulando, a más de 500.

Palmarin empieza a ser conocido en todo el país por sus bicicletas y eso ha motivado que
el Ayuntamiento de Palmarin quiera convertir la zona en un referente en relación a
las bicicletas. 

Existen además otros factores que refuerzan el proyecto:

• El  proyecto  Bicicletas  para  la  Educación ha  introducido  la  bicicleta  como
elemento enfocado a la educación, pero no en otros aspectos como el deporte.

• La movilidad de mujeres y jóvenes entre las distintas aldeas de la comunidad se
encuentra limitada por la falta de medios de transporte a motor y la bicicleta
puede ser un elemento integrador en ese aspecto.

• Palmarin se encuentra en una zona de reserva natural (Sine Salom) frecuentada



por turistas amantes de la naturaleza y el sector turístico de la zona ha empezado
a  dinamizarse  dentro  de  los  parámetros  del  ecoturismo.  La  demanda  de
actividades sostenibles (como pueden ser las rutas en bicicleta) es cada vez más
importante.

¿Cómo es POINT VÉLO?¿Cómo es POINT VÉLO?

Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones (unos 100 m2) que albergará un taller y
un espacio de encuentro donde realizar reuniones, formación, alquiler de bicis, etc.

El  terreno  en  el  que  se  ubica  se  encuentra  al  lado  del  edificio  Point  Serere,
perteneciente  a  la  Fundación  Lluís  Llach,  que  dispone  de  dos  salas  de  grandes
dimensiones donde se pueden llevar a cabo parte de las actividades impulsadas desde
POINT VÉLO.

¿Qué actividades se desarrollaran en POINT VÉLO?¿Qué actividades se desarrollaran en POINT VÉLO?

• FORMACIÓN Y DESARROLLO
◦ Formación de mecánica de la bicicleta
◦ Cursos de montar en bici para adultos, especialmente mujeres
◦ Alquiler  de  bicicletas  a  los  habitantes  de  la  zona  para  pequeños

desplazamientos



• PROMOCIÓN DE LA BICI PARA EL DEPORTE Y EL OCIO
◦ Creación del Club Ciclista de Palmarin dedicado al fomento del deporte
◦ Promoción de la zona mediante la bicicleta (intercambios, viajes Bikefriendly,

voluntariado, etc.)
◦ Alquiler de bicicletas para turistas y oferta de rutas guiadas por miembros de

la comunidad

• ASISTÉNCIA MECÁNICA
◦ Reparación  de  las  bicicletas  de  los  alumnos  de  las  escuelas  de  primária

(proyecto Bicicletas para la Educación)
◦ Reparación  de  bicicletas  no  pertenecientes  al  proyecto  educativo

(actualmente la zona no dispone de ningún taller)

Palmarin, 29/10/2018


