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““El mayor problema que tiene la El mayor problema que tiene la 
bicicleta son los prejuicios en su bicicleta son los prejuicios en su 

contracontra”” Margot WallstromMargot Wallstrom
�� Si no conseguimos desmoronar los mitos que Si no conseguimos desmoronar los mitos que 

envuelven a la bicicleta, no nos beneficiaremos envuelven a la bicicleta, no nos beneficiaremos 
de los enormes beneficios que su uso masivo de los enormes beneficios que su uso masivo 
genera.genera.

�� Estos mitos a veces son excusas, pero en otras Estos mitos a veces son excusas, pero en otras 
ocasiones son autocasiones son autéénticas leyendas urbanasnticas leyendas urbanas

�� Por lo tanto es un tema meramente cultural que Por lo tanto es un tema meramente cultural que 
es necesario cortar de raes necesario cortar de raííz con el ejemplo y la z con el ejemplo y la 
divulgacidivulgacióónn



20 excusas para no usar la bici20 excusas para no usar la bici

�� Vamos a ver las 20 principales excusas Vamos a ver las 20 principales excusas 
(hay m(hay máás) y a intentar desmoronarlas s) y a intentar desmoronarlas 

�� Esto se ve necesario principalmente para Esto se ve necesario principalmente para 
ciudades o regiones en el proceso de ciudades o regiones en el proceso de 
empezar a empezar a ““creerse a la bicicletacreerse a la bicicleta””

�� Va dirigido no sVa dirigido no sóólo a la ciudadanlo a la ciudadaníía, sino a, sino 
tambitambiéén a quienes tienen que tomar n a quienes tienen que tomar 
decisiones poldecisiones polííticas y tticas y téécnicascnicas



1) Hay muchas cuestas1) Hay muchas cuestas

�� Las bicis ya tienen marchasLas bicis ya tienen marchas
�� No se trata de una No se trata de una 

competicicompeticióónn
�� Hay que subir las cuestasHay que subir las cuestas

sin prisassin prisas
�� Elegir alternativas con menos Elegir alternativas con menos 

pendientependiente



2) Es para gente joven,2) Es para gente joven,
deportista o ecologistadeportista o ecologista

�� Es habitual ver en bici a gente de toda Es habitual ver en bici a gente de toda 
condicicondicióón, edad y clase socialn, edad y clase social

�� Es cuestiEs cuestióón de habituarse con su uso n de habituarse con su uso 
cotidianocotidiano

�� La bicicleta es el vehLa bicicleta es el vehíículo mculo máás s 
eficiente, no hace falta una gran forma eficiente, no hace falta una gran forma 
ffíísica para usarlasica para usarla

�� Ser solidario con nuestros semejantes Ser solidario con nuestros semejantes 
y el medio ambiente debery el medio ambiente deberíía ser un a ser un 
nexo comnexo comúún de toda la ciudadann de toda la ciudadanííaa



3) Me siento rid3) Me siento ridíículoculo

�� Al contrario, debes sentirte Al contrario, debes sentirte 
orgulloso/aorgulloso/a

�� Ahora es muy habitual ver mAhora es muy habitual ver máás s 
ciclistas, ya no son aquellos ciclistas, ya no son aquellos ““rara rara 
avisavis”” del pasado.del pasado.

�� ¿¿Hay que sentirse ridHay que sentirse ridíículo por culo por 
tener una vida mtener una vida máás saludable que s saludable que 
la mayorla mayoríía?a?



4) No tengo bicicleta4) No tengo bicicleta

�� ¡¡CCóómpratela! Es mucho mmpratela! Es mucho máás s 
barata que otros vehbarata que otros vehíículosculos

�� Una de segunda mano es Una de segunda mano es 
asequible a cualquier bolsilloasequible a cualquier bolsillo

�� Alquila una si sAlquila una si sóólo la necesitas lo la necesitas 
puntualmentepuntualmente

�� Prueba unos dPrueba unos díías con una as con una 
prestada y te animarprestada y te animarááss



5) Te mojas cuando llueve5) Te mojas cuando llueve

�� Vivimos en un clima seco, son Vivimos en un clima seco, son 
muy pocos los dmuy pocos los díías que llueveas que llueve

�� Hay equipos para la lluvia, son Hay equipos para la lluvia, son 
ccóómodos, a prueba de agua y modos, a prueba de agua y 
muy transpirables muy transpirables 

�� Si no te sientes seguro, esos Si no te sientes seguro, esos 
ddíías puntuales puedes usar el as puntuales puedes usar el 
transporte ptransporte púúblico, sin renunciar blico, sin renunciar 
a usar la bici el resto del aa usar la bici el resto del aññoo



6) Sudas cuando hace calor6) Sudas cuando hace calor

�� No, si pedaleas tranquiloNo, si pedaleas tranquilo
�� El aire al moverte te seca el poco El aire al moverte te seca el poco 

sudor que puedas generarsudor que puedas generar
�� Puedes tener una muda en el Puedes tener una muda en el 

trabajo y ducharte, si es el casotrabajo y ducharte, si es el caso
�� Para gente con problemas Para gente con problemas 

gengenééticos de sudoraciticos de sudoracióón, una bici n, una bici 
elelééctrica puede ser de ayudactrica puede ser de ayuda



7) Ir en bici es peligroso7) Ir en bici es peligroso

�� Es mEs máás seguro que otros medios s seguro que otros medios 
de transporte si sigues los de transporte si sigues los 
consejos de ciclismo seguroconsejos de ciclismo seguro

�� El riesgo de la bicicleta estEl riesgo de la bicicleta estáá
sobrevaloradosobrevalorado en excesoen exceso

�� En bici puedes usar alternativas En bici puedes usar alternativas 
de trde trááfico mfico máás seguras y tienes s seguras y tienes 
una capacidad de reacciuna capacidad de reaccióón mayor n mayor 
que la de otros vehque la de otros vehíículosculos



8) No puedo ir en bici,8) No puedo ir en bici,
tengo que vestir elegantetengo que vestir elegante

�� No hay que vestir de deportista No hay que vestir de deportista 
para pedalear en la ciudad, de para pedalear en la ciudad, de 
hecho no tiene mucho sentidohecho no tiene mucho sentido

�� Es mEs máás cs cóómodo de lo que parecemodo de lo que parece
�� Es muy habitual en ciudades Es muy habitual en ciudades 

donde ya se usa  la bicicletadonde ya se usa  la bicicleta
�� ¿¿IrIríías con un mono de Formula 1 as con un mono de Formula 1 

para usar el coche?para usar el coche?



9) No tengo donde dejarla9) No tengo donde dejarla

�� Una bici plegable la Una bici plegable la 
puedes llevar contigopuedes llevar contigo

�� Una normal la puedes Una normal la puedes 
dejar atada en la calledejar atada en la calle

�� Solicita aparcabicis en Solicita aparcabicis en 
la zona donde vives y la zona donde vives y 
donde trabajasdonde trabajas



10) Se respira contaminaci10) Se respira contaminacióónn

�� En bici se respira menos En bici se respira menos 
contaminacicontaminacióón que en cochen que en coche

�� A menos altura se respiran mA menos altura se respiran máás s 
contaminantes y los ciclistas estcontaminantes y los ciclistas estáán n 
mmáás altos que los automovilistass altos que los automovilistas

�� Los ciclistas pueden usar vLos ciclistas pueden usar víías menos as menos 
contaminadas, como vcontaminadas, como víías ciclistas as ciclistas 
separadas y calles mseparadas y calles máás tranquilass tranquilas



11) Es cosa de pobres11) Es cosa de pobres
y pay paííses subdesarrolladosses subdesarrollados

�� En Europa se usa mEn Europa se usa máás la bicicleta en pas la bicicleta en paííses con ses con 
un mayor un mayor ííndice de calidad de vidandice de calidad de vida

�� Hoy en dHoy en díía la riqueza no se debe medir en a la riqueza no se debe medir en 
ttéérminos econrminos econóómicos, sino en tmicos, sino en téérminos de rminos de 
bienestar y saludbienestar y salud



12) No puedo hacer la compra o 12) No puedo hacer la compra o 
llevar a los nillevar a los niñños al colegio en bicios al colegio en bici

�� Usa sillitas o acompaUsa sillitas o acompañña a los a a los 
niniñños en bici, a ellos les gusta os en bici, a ellos les gusta 
sentirse capaces de hacerlo sentirse capaces de hacerlo 

�� Usa transportUsa transportíín y alforjas para n y alforjas para 
comprar, caben mcomprar, caben máás cosas des cosas de
lo que uno se imaginalo que uno se imagina

�� Piensa en tPiensa en téérminos de proximidad rminos de proximidad 
cuando salgas a comprarcuando salgas a comprar



13) Pasas fr13) Pasas frííoo

�� Helsinki y Copenhague (dos Helsinki y Copenhague (dos 
ciudades muy frciudades muy fríías), 10% y 36% as), 10% y 36% 
de desplazamientos en bicide desplazamientos en bici

�� AbrigAbrigáándose bien el cuello, las ndose bien el cuello, las 
manos y los pies, no se pasa frmanos y los pies, no se pasa frííoo

�� El pedaleo te calienta el cuerpo El pedaleo te calienta el cuerpo 
en pocos segundosen pocos segundos

�� Pedalea mPedalea máás rs ráápido si hace un pido si hace un 
frfríío intenso, entras en calor anteso intenso, entras en calor antes



14) Pasas calor14) Pasas calor

�� El aire que te encuentras El aire que te encuentras 
durante el pedaleo te refrescadurante el pedaleo te refresca

�� Busca calles con mBusca calles con máás sombra y s sombra y 
arbolado, aunque des un arbolado, aunque des un 
pequepequeñño rodeo sero rodeo seráá mmáás s 
agradable. agradable. 

�� Pedalea un poco mPedalea un poco máás despacio. s despacio. 
Te sofocarTe sofocaráás menos y pasars menos y pasaráás s 
menos calor. No hay prisamenos calor. No hay prisa



15) No s15) No séé montar en bicimontar en bici

�� Es fEs fáácil aprendercil aprender
�� Pide ayuda para que te ensePide ayuda para que te enseññenen
�� No importa la edad, cualquier No importa la edad, cualquier 

momento es bueno para momento es bueno para 
empezar a disfrutar de la biciempezar a disfrutar de la bici

�� DescubrirDescubriráás que puedes hacerlo s que puedes hacerlo 
igual que cualquier otra persona igual que cualquier otra persona 



16) Vivo demasiado lejos16) Vivo demasiado lejos

�� Puedes combinar bicicleta y Puedes combinar bicicleta y 
transporte colectivotransporte colectivo

�� 7 7 kmskms. en 30 min. en bici, . en 30 min. en bici, 
yendo muy tranquilo. Las yendo muy tranquilo. Las 
distancias en bici a veces no distancias en bici a veces no 
son tan largas como parecenson tan largas como parecen

�� Para distancias realmente Para distancias realmente 
largas, una bicicleta de largas, una bicicleta de 
pedaleo asistido puede ser pedaleo asistido puede ser 
una alternativauna alternativa



17) No tengo carril bici17) No tengo carril bici

�� Siempre vas a tener que circular Siempre vas a tener que circular 
por algunas  calles, aunque haya por algunas  calles, aunque haya 
muchas vmuchas víías ciclistasas ciclistas

�� Pide que calmen el trPide que calmen el trááfico de las fico de las 
calles por las que vives y circulas. calles por las que vives y circulas. 

�� Prueba a circular por calles Prueba a circular por calles 
tranquilas, vertranquilas, veráás que es s que es 
agradable y, desde luego, menos agradable y, desde luego, menos 
estresante que ir en cocheestresante que ir en coche



18) Tengo que circular de noche18) Tengo que circular de noche

�� Usa un buen alumbrado con luz Usa un buen alumbrado con luz 
blanca delante y luz roja detrblanca delante y luz roja detrááss

�� Usa elementos reflectantes, Usa elementos reflectantes, 
sobre todo en la bicicleta sobre todo en la bicicleta 

�� Hazte visible al circular Hazte visible al circular 
situsituáándote en el centro del carrilndote en el centro del carril



19) Me duele la espalda/las rodillas19) Me duele la espalda/las rodillas

�� Pedalear, lejos de Pedalear, lejos de 
lesionarte, te hace mlesionarte, te hace máás s 
fuerte las articulaciones  y fuerte las articulaciones  y 
fortalece la espaldafortalece la espalda

�� Los mLos méédicos recomiendan el dicos recomiendan el 
pedaleo para gente con pedaleo para gente con 
estos problemasestos problemas



20) Es que me la pueden robar20) Es que me la pueden robar……

�� Ata las dos ruedas y el cuadro Ata las dos ruedas y el cuadro 
con unos buenos candadoscon unos buenos candados

�� Para uso urbano, utiliza una bici Para uso urbano, utiliza una bici 
vulgar, que no llame la atencivulgar, que no llame la atencióónn

�� Deja la bici atada en un sitio Deja la bici atada en un sitio 
frecuentado por otras personasfrecuentado por otras personas

�� Siempre que puedas, sitSiempre que puedas, sitúúala en ala en 
lugares interiores y vigiladoslugares interiores y vigilados



Gracias por usar la bicicletaGracias por usar la bicicleta

merallo@telefonica.net


