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Presentación

1 Soy biciactivista, vivo en Palma desde hace unos 7 años
(antes estuve viviendo unos 10 años por el norte de
Europa; fundamentalmente en Alemania y Suecia)

2 Antes de llegar a Mallorca era un simple usuario de la bici

3 Primero me integré al colectivo Masa Crítica de Palma

4 Hace 5 años, fundamos la asociación Biciutat de
Mallorca (la asociación de los ciclistas urbanos de
Mallorca)



Problema: ¿Porqué hace falta un cambio radical en la
movilidad urbana?

¡En nuestras ciudades hay demasiados coches en la calle!

¡En Baleares hay 7 coches por cada 10 habitantes!

El trazado de nuestras ciudades surgío antes de que
existiesen los coches, en una era donde la gente se movía
a pié por las ciudades.

El coche fue metido "a la fuerza", quitando espacio a los
peatones

Los coches aparcados ocupan una parte importante del
espacio público de nuestras ciudades

"¡No existe el derecho a poder aparcar en la cuidad!"



Problema: ¿Porqué hace falta un cambio radical en la
movilidad urbana?

¡Durante el siglo veinte el coche ha reinado supremo sobre
nuestras ciutades! -> Las políticas de movilidad en la
ciudad han sido planeadas pensando solo en los coches

Consequencias de estas políticas de movilidad:
1 Derroche energético: ¿tiene sentido mover un aparato de 1

o 1,5 toneladas para transportar a solo 70-80 kilos (una
persona)?

2 Contaminación en las ciudades provocada por los coches
(problemas de salud: asma, cáncer de pulmón, etc.)

3 Contaminación acústica
4 Es peligroso moverse a pié o en bici por la ciudad (o en

cualquier otro medio no motorizado)
93% de los atropellos en España ocurren en ciudad (10 de
cada 11), el resto en carreteras.
Al día se producen 27 atropellos con víctimas en España



Solución: Replantear la movilidad en la ciudad

1 ¡Hay que cambiar la manera de desplazarnos por la
ciudad!

2 Hay que establecer una jerarquía de respeto en función de
la debilidad y sostenibilidad:

Peatón -> Ciclista -> Vehículos a Motor

3 Priorizar los vehiculos de motor de uso colectivo
(fundamentalmente autobuses/tranvías pero también
coches compartidos o taxis)

4 ¡Parte de la solución pasa necesariamente por quitar
espacio al coche! (¡el tamaño de nuestras calles es finito!)



Parte importante de la solución: la bicicleta urbana!

Beneficios de la bici en la ciudad:

1 es rápida: el coche corre mas pero la bici llega antes

2 es práctica: es ideal para los desplazamientos de corta y
mediana distancia

3 es saludable: te mantienes en forma, te enfermas menos

4 es silenciosa: no produce contaminación acústica

5 es económica: no pagas ni gasolina ni aparcamientos

¡La bici también es buena para la sociedad y el
medio-ambiente!

1 Ciudadanos mas saludables -> menos gasto para el
sistema de sanidad pública!



¿Se está produciendo el cambio en la ciudad?

Si!, pero muy lentamente...

1 El aumento inicial de ciclistas fue debido la Crisis

2 Actualmente el número de ciclistas en la ciudad se ha
consolidado

3 Lentamente se va construyendo una red razonable de
carriles-bici

Deficiencias:

1 de los carriles bici

2 de la señalización

3 educación para la convivencia entre distintas maneras de
transporte (educación para los que conducen coches, pero
también para los ciclistas y peatones!)



Conclusiones

1 En los últimos años el ciclismo urbano a vivido desarrollo
excepcional

2 Moverse en bici por la ciudad conlleva abundantes
beneficios, no solo para las personas que lo practican,
sino para la sociedad en su conjunto.

3 Actualmente el ciclismo urbano también presenta retos
que se deben resolver con infraestructura y normativas
específicas.

4 ¡El ciclismo urbano ha llegado para quedarse ya que es
uno de los pilares fundamentales de un cambio hacia una
movilidad mas sostenible y una sociedad mas saludable!


