
¿Y POR QUÉ LA BICI?

El uso cotidiano de la bici en los desplazamientos urbanos tiene 
numerosos beneficios.

 
ECONÓMICOS: 

Moverse en coche es caro. Si utilizas la bici disminuyes el 
presupuesto familiar destinado al automovil, incluso puede 
desaparecer la necesidad de un segundo coche por hogar.

Como no pierdes tiempo en atascos, puedes tener más tiempo para 
estudiar, trabajar o descansar.

Hacer ejercicio regular es saludable, asi que irás con menos 
frecuencia al medico y reducirás sus costes.

La bici contribuye a una mejor conservación de monumentos y zonas 
verdes ya que no contamina.

El impacto de un bici sobre la red vial es pequeño. Al utilizar la bici 
en vez de el coche reduces su deterioro y evitas la necesidad de 
construir nuevas infraestructuras.

 
SOCIALES:

El uso de la bici permite autonomía y accesibilidad a todas las 
personas, incluidas adolescentes, jóvenes y mayores.

Contribuyes a mejorar la salud de toda la ciudad. Por la práctica regular 
de ejercicio (para los usuarios de bicicleta) y por la disminución de la 
contaminación asociada (para el resto de ciudadanos).

La bici es muy eficaz en trayectos urbanos para distancias cortas 
y medias. No perderás, ni harás perder el tiempo a los demás, en 
atascos y en la  búsqueda de aparcamiento.

En bicicleta se activa la vida social. La convivencia, el comercio y la 
cultura se ven beneficiados si hay una reducción del automovil privado.

ECOLÓGICOS:

La bici no contamina. Y no está nada mal ayudar a que el aire que 
respiras esté un poco más limpio.

Pedaleando no haces ruido. La vida es más agradable sin 
contaminación acústica.

Moverse en bici no requiere gasolina. Reduces la de dependencia 
energética de los países productores de petróleo.

Fabricar una bici tiene mucho menos impacto ecológico que cualquier 
otro medio de transporte. Además duran mucho tiempo y se pueden 
reciclar.

HACIENDO UNA COMPARATIVA SENCILLA…

Para un desplazamiento de persona / km, si tomamos como unidad el 
consumo del coche individual: 

COCHE TRANSPORTE 
PÚBLICO 
(NO ELECTRICO)

BICICLETA AVIÓN

CONSUMO 
DE ESPACIO

1 0,1 0,08 0,01

CONSUMO 
DE ENERGIA 
PRIMARIA

1 0,3 0 4

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFERICA 
TOTAL

1 0,09 0 2,5

RIESGO 
INDUCIDO DE 
ACCIDENTE

1 0,09 0,02 0,12
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A LA UNI EN BICI

A la uni en bici es el programa de movilidad sostenible de la 
Universidad de León, una campaña de comunicación y educación 
ambiental para la promoción del uso de la bicicleta en la comunidad 
universitaria en los campus de León y Ponferrada. Para ello se 
realizan distintas actividades: 

• Talleres de mecánica básica de bicicletas.
• Talleres itinerantes para aprender a moverse en bici por la ciudad.
• Charlas divulgativas sobre viajes en bicicleta.
• Implantación de app de seguimiento Ciclogreen
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DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

1. No circules por la acera, ni utilices los pasos de cebra montado 
en la bici. En las zonas de prioridad peatonal, por ejemplo, el 
casco antiguo, adecua tu velocidad a la de los peatones. Cédeles 
el paso y deja un metro de separación al pasar junto a ellos.

2. En la calzada, utiliza el carril de la derecha circulando por el 
centro del mismo. Evitarás adelantamientos peligrosos y puertas 
que se abren de coches aparcados.

3. Elige tu ruta: segura, agradable, con menos tráfico, sin obras… 

4. Circula en línea recta y se predecible. Si marcas tus maniobras 
con gestos de la mano facilitaras a los coches respetar tu 
espacio.

5. Respeta las normas: semáforos en rojo, calles en dirección 
prohibida. Eres un vehículo todo el tiempo.

6. Casco sí, casco no, tú decides. La ley aconseja su uso, pero 
solo obliga en carretera. Nunca lo lleves en el codo y ojo en el 
portabultos, si se cae puede provocar un accidente.

7. De noche, hazte ver. Siempre con luces; recuerda, no son para 
ver, sino para que te vean.

8. No uses el móvil, ni escuches música con cascos. 

9. Asegura bien la bici. Ata siempre tu bici a estructuras fijas, y 
cuanto más a la vista, mejor. Un candado rígido en forma de U es 
la protección más eficaz. No la dejes nunca atada a árboles.

10. Utiliza el timbre. Como la bici no genera ruido, los peatones 
pueden cruzarse en tu camino y el timbre les avisa del peligro. En 
los carriles bici tienes preferencia, pero si te encuentras peatones 
no seas agresivo con ellos.

Y ADEMÁS…

• Mantén tu bici en buen estado: frenos, cambios, dirección, ruedas 
y luces. 

• Con lluvia, extrema las precauciones.

• Valora el tener un seguro de responsabilidad civil.

• A la hora de circular compórtate como un vehículo más.

• Presta mucha atención a los coches que te rodean: ten los frenos 
a punto y atento por si no señalizan alguna de sus maniobras.

• Ten especial cuidado en los pasos para ciclistas, rotondas y cruces.


