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Editorial: Subirse a la bici

Hay que reconocer que climas adversos y distancias muy largas, entre tantos
otros factores, impiden que muchos se suban a ella.

Mientras la cantidad de vehículos en las ciudades crece a paso de liebre, la infraestructura

avanza a paso de tortuga. Esta realidad dibuja un futuro poco esperanzador marcado por los

trancones y las aglomeraciones en el servicio público. De cara a este nudo gordiano, la

bicicleta viene ganando adeptos en muy diversos sectores de la sociedad como alternativa

libre de congestiones, con enormes beneficios para la salud y con la ventaja de que su uso no

le pasa factura al ambiente.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que le tomó el pulso al uso del

‘caballito de acero’ en la región así lo confirmó. Bien sea desde las administraciones locales o

desde la sociedad civil, con ingeniosas propuestas, se ha logrado que optar por la bici se

consolide como afortunada y bienvenida tendencia.

No se trata, por supuesto, de aspirar a que de buenas a primeras su uso sea masivo. Hay que

reconocer que climas adversos y distancias muy largas, entre tantos otros factores, impiden

que muchos se suban a ella. Mas sí es el caso reconocer y aplaudir las iniciativas para que

quienes pueden la utilicen. Es reconfortante escuchar testimonios de personas que poco a

poco fueron venciendo los prejuicios que tenían sobre este medio de transporte y que hoy

gozan de una mejora sustancial en su calidad de vida por usarlo a diario. Los mismos que

describen cómo cambia su percepción de la ciudad por el solo hecho de que esta ya no esté

mediada por el vidrio de un vehículo.



Y aunque todavía queda mucho por hacer en materia de seguridad vial, parqueaderos,
prevención de hurtos y conectividad con el transporte masivo, hay que reconocer lo hecho
por Bogotá y Medellín, que han puesto la promoción de su uso entre sus prioridades. En la
capital de Antioquia ya funciona con éxito un sistema de alquiler, mientras que la
Administración Distrital comenzó a recuperar la red existente de ciclorrutas –la más grande
del continente, con 376 kilómetros– y a construir nuevos bicicarriles. Otras ciudades deben
seguir estos ejemplos.

Usar este medio con más frecuencia responde a la pregunta de cómo aportar para hacer del
planeta un mejor lugar. Es la revolución de las pequeñas cosas.
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