
El próximo jueves 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. 
 
Aunque es bien sabido, con motivo de esta celebración, la ONU nos recuerda que 

 
 “ la bicicleta, que lleva en uso dos siglos, y que constituye un medio de transporte 
sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión 
ambiental y beneficia la salud”  
 
y nos anima a  
“promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, 
reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación física y 
promover la salud” 
 
Por estos y muchos más motivos desde el IES Inventor Cosme García queremos 
adherirnos a la celebración de este día de una manera sencilla pero también llamativa. 
 
Os animamos a todos (alumnado, docentes y personal de administración y 
servicios) a acudir al centro en bicicleta ese día. Si ya lo haces de manera habitual o 
esporádica, poco más te tenemos que contar. Si no, esta es una buena excusa para sacar 
del trastero la bici que hace tanto que no usas y ponerla a punto para el buen tiempo que 
ya nos acompaña. 
 
Sabemos que si no se tiene costumbre de circular en bici por la ciudad se nos puede 
hacer un poco cuesta arriba (figuradamente, ya que Logroño es muy llano). Para facilitar 
en lo posible el viaje, os adjuntamos una sugerencia de itinerarios para llegar al Cosme de 
forma más fácil y segura. Estos itinerarios se elaboraron con motivo del curso de 
capacitación ciclista “La bici en la escuela” en el que participaron los grupos de 2º de 
ESO. 
 
Para dar más visibilidad a la presencia de bicicletas en el centro ese día, os animamos 
también a haceros una foto (a solas o en grupo) con vuestras bicis y enviarlas por teams 
aquí: https://forms.office.com/r/F6Ka6L5DCW. Las publicaremos en la web del centro. 
 
Y también aprovechamos para pedir a quien corresponda que faciliten los 
desplazamientos en bicicleta hacia y desde los centros educativos. 
También nos lo dice la ONU: 
 
“Las necesidades de movilidad de las personas que se desplazan caminando o en 
bicicleta, a menudo la mayoría de los habitantes en una ciudad, siguen sin tenerse en 
cuenta. Esto ocurre a pesar, incluso, de los beneficios que supone invertir en peatones y 
ciclistas ya que pueden salvar vidas, ayudan a proteger el medio ambiente y a reducir la 
pobreza. 
Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones sigue siendo, por tanto, crucial 
para solucionar los problemas de movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento de la población y para 
mejorar la calidad del aire y la seguridad vial.” 


