
No contamina, ni gasta gasolina

 
Únete a nosotros, el último Jueves de cada mes

Salidas: A las 20h desde  El Luzzy

masa crítica
Cartagena

@masacríticacartagena

 

C/ Jacinto Benavente, 7



No estorbamos el tráfico, somos tráfico

 
Únete a nosotros, el último Jueves de cada mes

Salidas: A las 20h desde  El Luzzy

masa crítica
Cartagena

@masacríticacartagena

 

C/ Jacinto Benavente, 7



Pedalea todos los días, celébralo una vez al mes

 
Únete a nosotros, el último Jueves de cada mes

Salidas: A las 20h desde  El Luzzy

masa crítica
Cartagena

@masacríticacartagena

 

C/ Jacinto Benavente, 7



Pedaleo, luego pienso

 
Únete a nosotros, el último Jueves de cada mes

Salidas: A las 20h desde  El Luzzy

masa crítica
Cartagena

@masacríticacartagena

 

C/ Jacinto Benavente, 7



 

¿QUÉ ES LA MASA CRÍTICA?

La Masa Crítica, es el nombre de un movimiento global bajo el cual un grupo de personas salen a
pasear para visibilizar y promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Tuvo su origen en San Francisco
(California) en Septiembre de 1992 y actualmente se celebra una vez al mes en más de 400 ciudades
de todos los continentes. El movimiento continúa en expansión y cobra mayor sentido a medida que
percibimos de cerca y con mayor intensidad y frecuencia los efectos del cambio climático y la crisis
energética.

El término masa crítica procede de la Física y se adapta al estudio de la dinámica de las sociedades,
para referirse a la cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga
lugar y adquiera una dinámica propia que le permita sostenerse y crecer. El documental Return of
the Scorcher, (EEUU 1992), de Ted White, populariza el término para referirse a los ciclistas en
China, que esperan a ser suficientes para poder cruzar juntos con seguridad.

La Masa Crítica de Cartagena, sale por primera vez el 1 de Junio de 2008 , impulsada por las
personas ciclistas que circulaban a diario por nuestras calles con escasa seguridad y sobre
infraestructuras deficientes. Gracias al trabajo incesante de los colectivos ambientales y por la
movilidad ACTIVA sostenible, apremiados por nuevos horizontes globales que determinan las
políticas locales, la red de carriles-bici por fin empieza a crecer. Las infraestructuras van
mejorando y cada día vemos más personas pedaleando para sus desplazamientos cotidianos.
Pero aún queda mucho por mejorar para que nuestras hijas e hijos gocen de una ciudad más
amable y puedan circular seguros, caminando y en bici , por TODA la ciudad, desde el centro
hasta sus barrios y diputaciones.
Cada persona que se une a la masa crítica nos acerca un poco más a ese objetivo.

¿QUIÉN PARTICIPA y POR QUÉ PARTICIPAR? 

Puede unirse cualquier persona que pueda montar en bici, o a patines. Niñas y niños, jóvenes y
mayores. La gente que participa en este movimiento es gente sana y crítica, que aspira a vivir en una
ciudad más amable y resiliente, inclusiva, con menos ruido y menos contaminación. 
Desde ahora, también Cartagena Piensa,  apoya el movimiento y os invita a sumaros a la Masa Crítica
como una nueva oportunidad de encuentro y apropiación del espacio público. En compromiso con los
ODS y la Agenda Urbana 2030.

Pon a punto tu bici y ven a pasear y disfrutar la ciudad con nosotras

Los jueves por trimestres son:
                    27 DE OCTUBRE / 24 DE NOVIEMBRE / 29 DE DICIEMBRE    de 2022
                    26 DE ENERO.    / 23 DE FEBRERO     / 30 DE MARZO            de 2023
                   27 DE ABRIL    / 25 DE MAYO.        / 29 DE JUNIO            de 2023


