BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT

Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:

Breu descripció:

Pedal Power:
energía a pedales para eventos sostenibles

Pedal Power es una instalación de bicicletas
que permite la transformación de la energía
cinética, generada por el pedaleo, en energía
eléctrica.
Esta energía, producida por el público de
manera lúdica y participativa, puede ser
utilizada para alimentar todo tipo de aparatos
eléctricos y así dar vida a un sin fin de eventos:
conciertos, cine a la fresca, dj sessions,
estaciones de cargas de móviles a pedales para
ferias y festivales, instalaciones interactivas.

Data inici:

Septiembre 2018

Objectius i línies d’acció
del CCS:

3-4-5-9

Mes infórmació:

www.facebook.com/pedalpower.green
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Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Sócials

☐ Ecónómics

Indicadór/s:
-

Valórs:

Número de asistentes a los eventos y a las actividades

Colaboración, diversión, salud, sostenibilidad, educación, comunidad

1. Nom de l’actuació:

Breu descripció:

Fiesta de la bicicleta Barcelona
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon y Recto

Pedal Power es una instalación de bicicletas
estáticas que permite la transformación de la
energía cinética, generada por el pedaleo, en
energía eléctrica.
El pasado 24 de marzo, en el marco de la Fiesta
de la Bicicleta de Barcelona, nuestras bicis han
sido utilizadas para pedalear kilómetros para el
Programa de Detección Precoz del Cáncer de
Colon y Recto. Los kilómetros recorridos por los
asistentes se podían visualizar en una pantalla,
alimentada con la energía de las mismas
bicicletas, que también reproducía vídeos
cortos relativos a temas de salud. Toni Torrejón,
ciclista profesional, estuvo pedaleando y
marcando el ritmo durante toda la actividad.
Además de pedalear, los participantes tuvieron
ocasión de conversar con profesionales del
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Programa de Prevención.

Data inici:

24 Marzo 2019

Objectius i línies d’acció
del CCS:

3-4-5-9

Mes infórmació:

www.facebook.com/pedalpower.green

-

Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Sócials

☐ Ecónómics

Indicadór/s:

Durante las 4h de actividad se han alternado a los pedales unas 200 personas
que han recorrido en conjunto unos 400 km

Valórs:

Salud, sostenibilidad, educación, diversión

2. Dades de l’organització
Nóm de l’órganització:

Rueda Pedal Power

Breu descripció:

Rueda Pedal Power es la empresa que gestiona la
instalación de bicicletas Pedal Power.
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Dades de cóntacte:

Carrer Pere IV 58, Barcelona
651 496 271
hello@pedalpower.green
www.facebook.com/pedalpower.green

Data de signatura del (CCS):

04/03/19

3. Documents estratègics (ópciónal)
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