
Desde hace varios años, en Rosario celebramos el “Día Mundial de la Bicicleta”. Este 
día fue elegido en base a una anécdota muy curiosa (¡podés buscarla!), y aunque 
hace 2 años la ONU eligió el 3 de junio como fecha de conmemoración, a nivel 
mundial quedó la costumbre de celebrarlo el 19 de abril, incluso en Rosario tenemos 
una ordenanza que fija esa fecha.

Desde la Municipalidad de Rosario, siempre lo hemos celebrado con diferentes 
actividades, bicicleteadas, jornadas de concientización ¡y también de festejo! Y si 
bien este año llegó en un momento especial, que no habilita a celebrarlo afuera, en 
la calle, como se merece, quisemos recordarlo.

Hace ya un tiempo que en Rosario las bicicletas se volvieron parte del paisaje urbano. Si nos 
paramos en Av. Pellegrini podemos ver decenas de jóvenes y adultos/as pasar en sus bicis. 

Esto que ahora nos parece tan natural, no pasó de un día para el otro. Durante 
muchos años, la Municipalidad de Rosario, trabajó para que esto suceda: consolidó 
una red de ciclovías y bicisendas, integró el sistema Mi Bici Tu Bici al transporte 
público, e hizo infinitas acciones para concientizar sobre su uso.

Es que hay muchas razones para elegir la bici. Por un lado, es considerada uno de los 
modos más ecológicos de movilidad. Al igual que la caminata, la bicicleta, no 
necesita más que nuestra propia energía para funcionar, no emitiendo gases tóxicos 
para el ambiente. Por otro lado al pedalear nos ejercitamos ayudando a controlar el 
sobrepeso y el colesterol, males tan habituales en nuestra sociedad.

Otro de los beneficios es su independencia y rapidez. En ciudades como Rosario, es 
más rápido ir en bici que en cualquier otro modo de movilidad. Y cuando contamos 
con ciclovías y bicisendas el viaje resulta más seguro.

¡Te invitamos a sumarte vos también a la movilidad sustentable!

¡Te invitamos a sumarte a la Movilidad Sostenible!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=87pue-KuhFs&feature=emb_logo

Y debatir en familia sobre la hisoria del ciclismo en Holanda.:
https://www.youtube.com/watch?v=c9R7eQocmnY&t=15s

¿Te parece que llegaremos a ver en nuestras calles tantas bicis como tienen ellas/os?

Actividad sobre la bicicleta

¿Porque la bicicleta adquiere protagonismo?
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