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Casi todos sabemos usar una bicicleta, y los que no sabemos podemos aprender
fácilmente. La bicicleta es un medio de transporte de corto/mediano alcance que en
muchas situaciones puede resultar más efectivo que un automóvil. Es una alternativa
ecológica al uso del coche, un gran responsable del calentamiento global: no olvidemos
que la quema de combustibles representa el 37% de la emisión total de bióxido de
carbono a la atmosfera…
En otros países, inmensos esfuerzos se han hecho por incorporar la bicicleta al entorno
urbano. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Dinamarca existe casi igual número de
bicicletas que personas? En este mismo país, a pesar de sus condiciones climáticas
extremas, cada persona en promedio recorre 958 kilómetros en bicicleta por año.
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6 razones par usar la bicicleta
¿Por qué es tan popular la bicicleta como medio de transporte actualmente?
Bueno, considere algunos de sus beneficios:










Es un medio de transporte económico. No requiere gasolina, no
requiere cambio de aceite, y el desgaste sobre sus partes mecánicas es
mínimo. El combustible, en términos prácticos es grasa, la cual abunda
en el ser humano moderno.
Es eficiente. Estudios muestran que el ser humano en una bicicleta se
encuentra entre los sistemas más eficientes que existen en términos de
energía consumida por recorrido.
Es agradable. La bicicleta es un medio de transporte abierto, que no
encierra al conductor en una burbuja aislada del resto del mundo. Eso
significa que el ciclista puede disfrutar de la ciudad y de su entorno
mientras se mueve.
Es limpio. Comparado con el automóvil y el autobús, las emisiones de
CO2, NOx, e hidrocarbonos de un ciclista son mínimos. Eso significa un
ambiente y un aire más limpios para todos.
Es efectivo. La bicicleta puede moverse, en distancias cortas, a
velocidad promedio comparable con la de un automóvil. No se ve
afectada por embotellamientos, por saturación de vías, ni por ausencia
de parqueo.
Es saludable. La bicicleta es saludable desde un punto de vista físico y
desde un punto de vista mental. Al no estar sujeta a embotellamientos y
problemas de parqueo, le ahorra al conductor una buena cantidad de
estrés al transitar. Adicionalmente la bicicleta brinda ejercicio aeróbico
constante durante todo el recorrido. La bicicleta se integra
completamente al horario de la persona y le permite ejercitarse mientras
vive su vida normal.

No es coincidencia que millones de personas en todo el mundo elijan una
bicicleta como su medio de transporte. Cuando se toman en cuenta sus
beneficios integrales, la bicicleta supera totalmente al automóvil para recorridos
cortos.

Bicicleta en Xalapa
Muchas personas en Xalapa gustan de la idea de transportarse en bicicleta, pero
no lo hacen debido a la falta de seguridad vial. Recuerda que el reglamento de
Transito Municipal de Xalapa marca en el artículo 74 que los conductores de
vehículos de motor, deberán de respetar el derecho que tienen los ciclistas y
motociclistas para usar un carril de transito. Lamentablemente durante muchos
años de ahí no ha pasado, el espacio que se le brinda al usuario de la bicicleta
es mínimo y solo cuenta con el beneficio de un artículo desconocido para la
mayoría de los ciudadanos.
En el mundo ya se ha demostrado que dentro de los cambios para disminuir el
trastorno vial, la inclusión de la bicicleta es de gran ayuda. Es importante que
NO solo se le brinde a los vehículos automotores espacios para transitar, si no
también, se haga una amplia apertura a la bicicleta en su modalidad de ciclismo
urbano. Necesitamos ciclopistas, estacionamiento para nuestras bicicletas,
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campanas de educación cívica destinadas a los automovilistas y campanas para
promover el uso de la bicicleta. Así, podremos recibir los notables beneficios de
este maravilloso medio de transporte y darle un respiro a nuestra querida ciudad.
Claramente el gobierno es pieza clave para realizar esta titánica labor, siendo
fundamental para este episodio el apoyo y participación de lo ciudadanos y
empresarios. Cabe mencionar que entre más gente se sume a usar la bicicleta
como su medio de transporte, será más fácil que los gobiernos inviertan en una
infraestructura adecuada para la misma.
Entre todos se puede trabajar hoy para que en un futuro cercano la bicicleta sea
vista como un medio de transporte digno y seguro.

¡Pàginas Verdes te comenta!
Sabías que… casi la mitad de los desplazamientos en coche se realizan a menos de 3
km de distancia y un 10% son para trayectos de menos de 500 metros…
¡Saquen la bici!
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