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La percepción de la velocidad 

• “La bicicleta era cerca de cuatro veces más rápida que caminar y se 
publicaron avisos sobre la posibilidad de sufrir de “cara de bicicleta” por 
moverse contra el viento a esas altas velocidades (Kern, 1983) 
 

• “Los ferrocarriles son halados a la enorme velocidad de 20 km/h por 
‘motores’... El Todopoderoso seguramente nunca buscó que la gente viajar 
a esa velocidad” – Atribuida a Martin Van Buren (Gobierno de Nueva York) 
 
 

• “Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido por una 
nueva belleza: la belleza de la velocidad. Un automóvil en carrera con su 
capó adornado por grandes tubos como serpientes y un aliento 
explosivo… un carro que parece correr con fuego de metralleta, es más 
bello que la Victoria de Samotrace”. (Marinetti, Manifesto Futurista, 1909) 



De lo estático a lo hipermóvil 

• ¿Qué significa 
ser “móvil” hoy 
en día? 

• ¿Qué significa 
ser 
“hipermóvil”? 

• ¿Cuándo se 
vuelve mala la 
velocidad? 

Estático  Móvil  Hipermóvil 

velocidad 

Nivel de movilidad 

Malo 
en S19 

Malo 
en S20 

Malo 
en S21 

Malo 
cuándo? 



La bicicleta es libertad 
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bicicleta es 
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Pero no estamos en una carrera… 



El carro vs el peatón / la bicicleta 

• No hay que ser 
Fittipaldi en vía 

• Insulto al más débil 

• Inequitativo 

• Uso excesivo de 
fuerza 

• … 



Y la bicicleta vs el peatón? 

• ¿Por qué repetimos lo que odiamos de otros 
modos más “fuertes”? 

• Mejor ser equitativos 

• Mejor ser respetuosos y … elegantes. 

 



A veces… 

Aquí es la ciclorruta Aquí es el andén 



La bicicleta puede ser lenta 

• La bicicleta no tiene por qué ser algo 
increíblemente rápido 

 

• 20 km/h está bien ( 7 kms = 20 minutos) 

 

• (los carros a veces van a 10 km/h) 

 



Manifesto 
de Cycle 

Chic 

“elegiré el estilo 
por encima de la 

velocidad” 



Una buena idea… 

http://www.slowbicyclemovement.org/ 



Carrera lenta de bicicletas 

• ¿Cuándo? 

• ¿Quién patrocina? 

http://willsauce.blogspot.com/2009/11/slow-bike-race.html 



Tons… 

• Una cosa es competir en ciclismo  

• Otra cosa es viajar en bicicleta al estudio o 
trabajo 

• Respetemos a los peatones como querríamos 
que nos respeten los carros  

• Dejen el afán! 



Gracias. 
Pardo 

pardo@despacio.org 


