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n Visión ambiciosa a largo pla-
zo clara y bien comunicada y
colaboración cercana entre el
sector público y el privado que
permita remar en lamisma di-
rección. Desde fuera se puede
pensar que la fortaleza e in-
fluencia de la economía de
Dubái viene del petróleo, pero
hace tiempoqueesto está lejos
de la realidad. Hoy esta indus-
tria contribuye solo un 1% al
PIB de la ciudad. En 50 años
han pasado de ser un pueblo
de pescadores de 20.000 per-
sonas a una urbe moderna y
mundialmente conocida de 3
millones conunPIBdemásde
400 billones de dólares anua-
les. Esto se debe, más allá del

empuje económico inicial del
petróleo, a una visión ambi-
ciosa. Dubái se gestiona como
una empresa, su actual Ruler
se considera un Sheikh CEO
que heredó la visión estratégi-
ca de su padre, quien estable-
ció Dubái como hub logístico
gracias a su situacióngeográfi-
ca y construyó uno de los ma-
yores puertos de mercancías
del mundo. Está convirtiendo
aDubái enundestino turístico
de primera clase, así como un
hub económico global, atra-
yendo empresas de sectores
diversos como los servicios fi-
nancieros, industria aeroespa-
cial, logística, comercio, ener-
gía y construcción.

¿Qué podemos aprender en estrategia
de su ciudad de residencia?
Una visión ambiciosa, clara y bien comunicada y una buena
colaboración del sector público y el privado

n Barcelona debería tener una
visión estratégicade futurobien
trabajada; generada y validada
entreelsectorpúblicoyprivado.
Buscar un mecanismo de inclu-
sión ciudadana en la visión y,
una vez establecido el rumbo,
otorgar estabilidad de liderazgo
dandopoder de decisión a auto-
ridades no políticas e indepen-
dientes. El desarrollo económi-
co necesita de un liderazgo cla-
ro, estable y una colaboración
público-privada. El sistema po-
lítico actual nootorga estas con-
diciones, así que buscaría dar
máspoder aorganizacionesno–
políticasydondeseaposiblepla-
near a largo plazo, particular-
mente en materia de desarrollo

económico.Desde fuera, se per-
cibequeBarcelonagana terreno
como incubadora de start-ups y
comoreferenteendesarrollour-
bano, particularmente como
smart city; ¿Cómo hemos llega-
do hasta aquí? ¿Forma parte de
unahojaderutaestablecidaoha
sido casualidad? ¿Cómo segui-
mospotenciándoloenel futuro?
Dubái cuenta con Dubai Future
Foundation, una organización
público-privada para buscar
tendencias de futuro y ayudar a
organizaciones a adquirir el co-
nocimiento necesario para
afrontarlo demanera ventajosa.
Miremos hacia fuera y atrevá-
monosasoñar:¿quévisióndefu-
turodeBarcelonate ilusionaría?

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

El desarrollo económico necesita de un liderazgo claro,
estable y de una colaboración público-privada

Dubái: el productodeunavisiónambiciosa

aplica soloencarreterao también
por ciudad? “En ambos casos”,
contesta Xavier. ¿Puedo circular
porelcentrodeunacalzadadevía
única?“Porsupuestoyelvehículo
que te sigue debe respetar los 10
metrosdedistancia”, agrega. ¿Pa-
raavanzaraunabici enunavíade
doble sentido el coche debe si-
tuarse en el otro carril? “El con-
ductor del cochedebepensar que
está adelantando un tractor, de
modo que sí”. ¿Qué hago en una
rotonda? Ahí hay muchas dudas,
pocos saben cómohay que actuar
ymenos cuando el carril bici des-
aparece al entrar en un giratorio
como ocurre en algunos puntos

deGirona.Enestoscasos,elciclis-
ta debe convertirse en viandante.
“Pero no os olvidéis de pedir a
quien corresponda la seguridad a
laque tenéisderecho”,
Durante el trayecto que los ci-

clistas realizaronporGironapara
poner en práctica lo aprendido se
encuentran otros puntos delica-
dos como los pasos de cebra, que
debencruzarapieanoserquesea
unpaso específicopara el colecti-
vo.Otromomentodedudaestáen
loscruces.“Ahíesvitalelcontacto
visual del ciclista con el conduc-
tor”, advierte Corominas. “Ymu-
cho ojo a los ángulos muertos de
buses y camiones y en los giros”,

aconsejaesteinstructorquehare-
corrido pedaleando países ente-
ros, como Marruecos, Japón o
NuevaZelanda.
Paraél,quenotienecocheyque

ha hecho de la bici sumodo habi-
tual de transporte, es tan impor-
tante la normativa y la conduc-
ción como su puesta a punto para
prevenir accidentes. “¿Os habéis
fijado que algunos ciclistas van
montados en la bici como si estu-
vieran sentados en un sofá?”, in-
terpela. La postura tiene que ser
cómodayeltimbre,obligatorioen
ciudad, sobre todo si uno circula
en tramos compartidos con vian-
dantes como puede ser una vía

¿Qué hacer en un paso de cebra? ¿Y en una rotonda?, son algunas de las dudas que
despejó la plataformaMou-te en Bici, ante el auge de ciclistas en Girona

Leccionespara ciclistas (y coches)

Losparticipantesenelcursopusieronenpráctica la teoríaenuntrayectohastaelcentrodeGirona
PEREDURAN /NORDMEDIA

verde. “¡Ya, claro! Eso, si te oyen
porque muchos van escuchando
música”, replicaunalumno.
Un retrovisor dará seguridad al

ciclista y disponer de un portapa-
quetes o alforja en el portabultos,
que dé libertad demovimientos a
laespalda,harámásconfortablela
conducción. El casco por ciudad,
adiferenciadelospatinetes,esso-
lo recomendable.Yen inviernoes
básico ir bienequipado: guantes y
calcetines altos y una prenda que
protejael cuello.
Corominasmuestra a sus pupi-

los algunos candados y les pide
que no ahorren en seguridad.
“Los más baratos –no llegan a 10
euros–secortanconmuchafacili-
dad”, advierte. Para los quepesan
más se requiere al menos una ra-

dial. Y un consejo que no está de
másparaponer las cosasmásdifí-
ciles a los ladrones. “En casa, en
garajesotrasterosguardadlabici-
cleta con candado”. Es ahí donde
másbicisdegamaalta se roban.
Los conductores irrespetuosos

con el ciclista son “los primeros
enemigos” del colectivo. Los pe-
rros que andan sueltos, el segun-
do. Y el tercero, el viento que les
quita la mitad de energía. Una de
lasaccionesqueprovocanmásac-
cidentes sedaal abrir lapuertade
un coche recién estacionado. Co-
rominas incorpora en la lección
un concepto nuevo paramuchos:
apertura a la holandesa. Consiste
en abrir la puerta del conductor
conlamanoderecha,ungestoque
teobligaagirarel cuelloyversi se
acerca algún vehículo, moto o bi-
cicleta. Un gesto que ahorraría
muchos accidentes, como tam-
bién loharía –agrega–que la edu-
caciónviariafueramateriaobliga-
toriadesdeprimaria,comoocurre
enHolanda.c

“Incluso en el
trastero guardad la
bici con candado para
poner las cosasmás
difíciles a los cacos”

SÍLVIAOLLER
Girona

Puedeparecerobviope-
ro no está de más re-
cordarlo, aunque
quien esté delante sea
un habitual de la bici

sobre el asfalto con años de expe-
riencia. “Debemos asegurarnos
antes de salir de casa de que las
ruedas tienen aire y que ¡los fre-
nosfuncionan!”,insisteelvocalde
la plataformaMou-te enBici, Xa-
vierCorominas,conmilesdekiló-
metrosensuspiernas, a ladocena
dealumnosqueasistieronlapasa-
da semana en Girona a un curso
para aprender a circular por ciu-
dadde formasegura.
Entre los asistentes hay alum-

nos experimentados, como es el
casodeAgustíGispert, interesado
enconocer los aspectosde lanue-
va ley de circulación que a partir
de marzo protegerá más a los ci-
clistas, y novatos, como Henda
Ben Lakhal, aficionada desde ha-
ceunañoescasoalabici,queutili-
za para hacer deporte en carrete-
rayenvíasverdes.
Entre el colectivo, que no para

de crecer en la ciudad, hay quejas
sobre la “conducción agresiva” y
“acosadora” de algunos automo-
vilistas a quienes notan el aliento
en el cogote. Pero tambiéndudas.
¿Ladistancia del cochedeunme-
troymedioalavanzaraunabicise

El timbre es
obligatorio en ciudad;
el casco, a diferencia
del usuario de
patinete, voluntario


