No me olvides
El hecho de no aportar más CO2 a la atmósfera contribuye a tener un
aire más limpio para respirar.

Recuerda que por cada km que se recorre en bicicleta no se emite CO2
y se evitan las siguientes emisiones:

MEDIO DE LOCOMOCIÓN

EMISIONES

Bicicleta

0 kgCO2/km

Motocicleta

0,09 kgCO2/km

Turismo

0,15 kgCO2/km

Autobús

0,065 kgCO2/km y pasajero

Si 500 ciudadanos de Logroño cambiasen su hábito de ir en coche al
trabajo por la bici, estarían evitando la emisión a la atmósfera de 595
Toneladas de CO2 lo que supone las emisiones absorbidas por los 1519
árboles del parque de San Miguel.

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

Uso del
carril bici

Jornadas de

Siempre se habla de Alemania, de Dinamarca…
como ejemplos de movilidad, pero ¿hay alguna
ciudad española que ha cambiado de forma
notable su hábito de ir en coche por la bicicleta?

En el entorno urbano, se puede ir más rápido en bicicleta que en que

La cultura de ir en bicicleta por la ciudad es reciente en muchas ciudades.
Las campañas para estimular el uso de la bicicleta y la promoción basada
en "hacer salud" además de promover la "ecología" es evidente que han
surtido su efecto en ciudades como Barcelona. Ahora es el momento de
transmitir la verdadera "cultura de usar la bicicleta urbana". Una cultura
que debe propiciar el civismo en la circulación y el no malograr la salud por
no usar la bicicleta de forma correcta.

Uso del carril bici
¿Sabías qué…?
en coche privado. Está demostrado que, para recorridos de menos de
3 km en entorno urbano, la bicicleta es el sistema de locomoción más
eficiente.
La bicicleta es fuente de salud en todos los sentidos; reduce el riesgo
de infartos y el colesterol negativo, hace aumentar el colesterol positivo,
fortalece la musculatura del cuerpo y de la espalda disminuyendo dolores
y molestias, a la vez que mejora el sistema inmunológico, aumenta la
capacidad pulmonar y mejora el estado psíquico.

¿Está el municipio de Logroño preparado?

¿Y la importancia de tu posición en la bicicleta?
La idea general cuando utiliza la bicicleta es que basta con tomar una
bicicleta y a pedalear. Para pedalear de forma ergonómica los brazos no
deben quedar ni muy flexionados, ni muy estirados, y deben permitir
tener la espalda relajada por evitar lesionar la zona cervical. Las piernas
deben trabajar de forma paralela, sin abrir las rodillas, porque conlleva un
riesgo de dañar los ligamentos de las rodillas. Las piernas pueden quedar
libres de tensiones cuando el pedal está abajo del todo, y éstas deben
siempre realizar un recorrido circular, acompañando el pedal.
La posición aerodinámica que se propicia en las bicicletas de velocidad
o de carreras no tiene nada a ver con la postura ideal para una bicicleta
de ciudad, mientras en la primera se valora curvar el cuerpo y flexionarlo
en un circuito que no tiene obstáculos, el ciclista urbano necesita una
posición más erguida, con máxima visibilidad de los vehículos que le
rodean.

Logroño dispone de un sistema de alquiler de bicicletas, cuenta con
aproximadamente 30 km. de carril bici urbano y 41 km. de carril bici
periférico, ofrece un servicio de registro de bicicletas para evitar el robo y
diversos puntos para aparcar las bicicletas.

