Aunque haya aspectos de nuestra movilidad que seguramente no
podemos modificar (como el lugar de trabajo), podemos planificar
algunas pautas de movilidad para evitar o reducir las emisiones de
CO2, como por ejemplo hacer pequeños recados utilizando la bicicleta
o a pie como medio de transporte.

La movilidad más sostenible es la
que no requiere combustibles.
Planificar nuestra vida para ir más a
pie o en bicicleta reduce nuestras
emisiones de CO2 cotidianas de
forma considerable.

Para más información:
www.logronoco2.com
info@logronoco2.com
Tel. 941 27 70 00

Carrera popular

a favor de la conservación

de nuestro planeta

Un estilo de vida físicamente activo, ya sea en el tiempo laboral o libre,
va asociado a una disminución de la frecuencia y la enfermedades
cardiovasculares en un 30%, es decir cuanta más actividad física
generemos, tendremos menos riesgo de sufrir alguna enfermedad de
tipo cardiovascular.

La actividad física que realizamos debe adaptarse a las características,
apetencias y limitaciones de cada persona.
Recuerda que la actividad física además nos relaja, nos produce una
sensación de bienestar y protege nuestra salud mental.

Para aumentar nuestra rutina diaria de ejercicio físico basta con:
• Bajar dos o tres paradas antes del autobús y caminar el resto del
trayecto.
• Evita coger el coche para desplazarte. Es más divertido y saludable
caminar.
• Si las distancias son largas, intenta realizar una parte del trayecto a
pie.
• Ir caminando al trabajo (si es posible y no está demasiado lejos).
• Subir las escaleras caminando.
• Sal a caminar en algún momento del día, incluso si no estaba previsto.
• Aprovecha cuando salgas a hacer algún recado para caminar.
• Aparcar el coche más lejos de lo que lo aparcas normalmente

¿Sabias que?
Por cada km que evitas al no coger el coche y vas a pie, supone una
media de 150 grCO2 que no se emiten a la atmósfera. Si dispones de
moto reduces a 90 grCO2 esas emisiones, y si utilizas el autobús urbano
has evitado 0,065 kg CO2.

Y que…
Según el Instituto Nacional de Estadística un ciudadano de Logroño
circula una media de 14.500 km con su vehículo anualmente, de los
cuales 5.500 son trayectos cortos que se pueden evitar.

Y además…
Ese ciudadano evitaría 0,825 toneladas de CO2 si realizara a pie esos
5.500 km, que equivale al CO2 que absorben 3 árboles de los 1.394
que hay en el Parque de la Ribera

Y como moverse con menos CO2?
El transporte supone en Logroño el 42% de las emisiones de gases
de efecto invernadero. En nuestra rutina diaria nos movemos para
ir a trabajar, para disfrutar del tiempo libre, para ir de vacaciones…
y dependiendo del sistema de transporte empleado a diario nuestra
huella de carbono aumenta más o menos por cada kilómetro.
MEDIO DE LOCOMOCIÓN

EMISIONES

Bicicleta

0,00 kgCO2/km

Motocicleta

0,09 kgCO2/km

Turismo

0,15 kgCO2/km

Autobús

0,065 kgCO2/km y pasajero

