
Llamado a la VU

Velorución universal del 6 al 9 de julio de 2017
Nancy!

La Velorución , es reapropiarse el espacio urbano en bicicleta y reclamar más facilidades para nuestro 

fiel compañero de dos ruedas (o más!). Es compartir momentos con todas las personas que desean 

promover un medio de transporte simple, colectivo, amable, amigable y ecológico. Es principalmente  

posicionarse contra una lógica y una organización de Seguro-Estado, precaria, individualista, costoso, 

contaminante ... que favorecen una sociedad de coches donde cada uno hace su vida en su esquina, sin 

ni siquiera darse cuenta que un mundo de consumo de un vehículo de motor por persona no es posible, 

ni deseable : la comodidad de la autonomía de movimiento, asociado erróneamente con el uso de los 

vehículos particulares, tiene precedencia sobre el desarrollo sostenible y lógico de los transportes. 

¿Cuántas personas van a trabajar sólo en los coches, mientras que trabajan cerca de casa?¿Cuánto 

desperdicio de la energía representa el coche en comparación con la bicicleta? ¿Cuántos problemas de 

tráfico y de estacionamiento ? ¿Qué costo para  las organizaciones de vehículos motorizados comparado 

con las de ciclistas? ¿Cuántos problemas en coche al lado de esos en bicicleta ? ¿Cuántos accidentes 

fatales en vehículo personal en  relación con otros medios de transporte? Acordarse un privilegio de 

viajes motorizados e individuo, es también negarse a los otros, en el espacio (gestión del tráfico y 

problemas de estacionamiento  por ejemplo) y, especialmente, en el tiempo (¡La tierra NUNCA tendrá 

suficientes recursos para alimentar cada individuo motorizado!). 

¡Tantos problemas que desaparecen con la bicicleta o el
transporte público!

No hay duda que abandonar su vehículo de motor es  tener que hacer todo a pie, pero para desarrollar 

juntos muchas alternativas más viables! La Velorución pretende reclamar e intercambiar en torno a 

estos medios a través de talleres de reparación y construcción, desfiles y paseos lúdicos, una nueva 

gestión de los espacios públicos, el desarrollo de la cultura de la bicicleta y entretenimiento alrededor 

de éste (proyecciones, juegos ...).

¡Es por ello que este grupo de miles de individuos se reúnen  todos
los años a través de la Velorución universal que se llevará a cabo

este año del 6 al 9 de julio de 2017 en Nancy!

Si también desea participar en este evento y / u organización voluntaria y libre, puede traer sus ideas,

sus proyectos, talleres o, simplemente, seguir su desarrollo a través de una lista de correo o cada tercer

lunes del mes a las 18:00 en el taller Dynamo, 35 Rue Grande Nancy. Puede contactarnos:

contact@velorutionuniverselle.org 


