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Introducción
La aprobación de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta, la constitución de la
Mesa Institucional de la Bicicleta y su presentación en numerosos foros especializados nos acercan a su principal fin: situar a Aragón en la senda de una promoción ordenada y efectiva de la bicicleta como herramienta de movilidad sostenible, salud, economía, medio ambiente, educación y desarrollo del territorio.
La presente memoria tiene el objetivo de visibilizar las acciones realizadas por los
departamentos del Gobierno de Aragón e instituciones aragonesas que forman
parte de la Mesa Institucional de la Bicicleta. Documento coordinado por el equipo de La Ciclería como asistencia técnica de la Dirección General de Transportes.

Mesa Institucional Aragonesa de la Bicicleta
La Mesa de la Bicicleta es el órgano de coordinación de las políticas de impulso
de la bicicleta en Aragón recogidas en la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.
Su objetivo es proponer y asesorar respecto a las líneas básicas de la política y
actividades relacionadas con el uso de la bicicleta y coordinar las actuaciones.
Está presidida por la Dirección General de Transportes.
La Mesa de la Bicicleta de Aragón está presidida por la Dirección General de
Transportes del Gobierno de Aragón y en ella están representados los distintos
Departamentos del Gobierno de Aragón con competencia, las Diputaciones Provinciales y aquellos otros organismos públicos necesarios para el perfecto desarrollo de las políticas de impulso del uso de la bici en todo el territorio aragonés.
Además es objetivo de la Mesa Aragonesa de la Bicicleta la convocatoria de
encuentros con el tejido social organizado y empresarial del sector de la bicicleta
con la finalidad de poner en común las necesidades de quienes utilizan la bicicleta y su potencial medioambiental, económico y social para buscar consensos
que generen acciones en el marco de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.
Las convocatorias ordinarias se convocarán al menos una vez al trimestre y de
forma extraordinaria para tratar cuestiones urgentes motivadas por las circuns2

Calendario de la Mesa
Sesiones constitutivas:
1. 13 de octubre de 2020: Constitución de la Mesa Institucional de la Bicicleta de
la Comunidad Autónoma de Aragón y presentación del documento inicial de la
Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.
2. 17 de diciembre de 2020: Versión definitiva del documento de la Estrategia
Aragonesa de la Bicicleta y funcionamiento de la Mesa Institucional de la Bicicleta.

tancias. Las sesiones se realizan presencialmente de forma general, pudiendo,
de forma excepcional, convocar de manera telemática, por ejemplo por razones
sanitarias.
La Mesa ha contado con una asistencia técnica que ha desempeñado las tareas de secretaría, ocupándose de las funciones de preparación de contenidos y
convocatorias de las diferentes sesiones, dinamización de las mismas, toma de
actas y seguimiento de los acuerdos y realización de esta memoria.

Sesiones ordinarias año 2021:
3. 25 de febrero de 2021: Plan de acción por Departamentos e Instituciones,
presupuesto y calendario 2021.
4. 24 de junio de 2021: Presentación pública de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta en la sala de la Corona del Gobierno de Aragón y sesión con el responsable de la Estrategia Estatal de la Bicicleta del Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana.
5. 29 de septiembre de 2021: Presentación de la metodología para la redacción
de la memoria de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta 2020/2021.
6. 15 de diciembre de 2021: Presentación del borrador de memoria y Plan de
acción 2022.
Aprovechamos esta memoria para poner en valor la implicación de las personas
que en representación de los Departamentos e Instituciones han participado en
las reuniones convocadas aportando ideas y compromisos para cumplir los objetivos marcados.
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Anexo 1. Listado Representantes de la Mesa Institucional de la Bicicleta.

En total han participado 6 departamentos del Gobierno de Aragón, la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias FAMCP, el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza CTAZ, las Diputaciones de Huesca,
Zaragoza y Teruel y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(invitado) en total de 20 personas.
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Acciones 2020/2021
Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad
y Vivienda
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda está representado por la Dirección General de Transportes, la cual lidera la coordinación
de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta con tres acciones fundamentales: la
presidencia de la Mesa Institucional de la Bicicleta, el impulso de proyectos e inversiones para el desarrollo de infraestructura ciclista y la difusión de las acciones
vinculadas a la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta dentro y fuera de nuestro
territorio.
El liderazgo de la Dirección General de Transportes en el impulso de la Estrategia
Aragonesa de la Bicicleta se materializa en los proyectos impulsados a lo largo
de 2021, tanto con presupuesto propio como gracias a los fondos “Next Generation”:
· Vía Verde de Ojos Negros. Es una infraestructura competencia de la
Dirección General de Transportes que está volviendo a tener unas buenas
condiciones para la movilidad cotidiana y la práctica del cicloturismo.
Durante la primavera de 2021 se procedió a desbrozar la maleza que en
algunos tramos dificultaba la ciclabilidad, de forma que se ganó en como
didad para las personas usuarias.
También en 2021 se realizó el proyecto técnico para el arreglo de todos
los desperfectos existentes en la infraestructura. Se prevé comenzar con
esta inversión en 2022.
· Apuesta e impulso de una ruta Eurovelo que vertebre Aragón de norte
a sur. Con la vista puesta en junio de 2022 se trabajó en la consolidación
de una propuesta de ruta ciclable transfronteriza dentro de la red Euro5

Acciones de difusión

velo que, uniendo Lisboa con el sur de Francia, posibilite vertebrar todo
nuestro territorio y ponga a Aragón en el mapa de rutas europeas.

En cuanto a las acciones de difusión de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta
llevadas a cabo durante el año 2021 cabe destacar las siguientes:
· Creación de la página web de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta,
www.estrategiabiciaragon.es con el objetivo de que exista un contenedor con toda la información de la Estrategia y con la que se vaya generando durante su desarrollo.
· VeloCity Lisboa. En el mes de septiembre el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis
Soro, participó en la principal conferencia de movilidad en bicicleta que
existe a nivel mundial. El Consejero participó en el plenario “Cambio de
marcha hacia una economía más verde y un turismo sostenible” en el que
abordó los retos y las oportunidades que ofrece la Estrategia Aragonesa
de la Bicicleta.
· Jornada de las Vías Verdes Europeas en Valencia. A finales del mes de
septiembre la ciudad de Valencia acogió la Jornada a la que asistió el Director General de Transportes, Gregorio Briz, no sólo por el interés en el
impulso de las mismas, sino también para estrechar lazos con las instituciones valencianas con el objetivo de impulsar conjuntamente la Vía
Verde de Ojos Negros.
· CICLOBCN21. Fue el mes de octubre cuando tuvo lugar en la ciudad de
Barcelona el principal congreso de movilidad ciclista de la Península Ibérica. La Estrategia Aragonesa de la Bicicleta estuvo presente a través del
Director General de Transporte en la mesa “La dimensión social e inclusiva de la bicicleta”.

· Impulso a la unión de las vías verdes Ojos Negros y Val de Zafán entre
Teruel y Alcañiz.
La provincia de Teruel tiene 2 de las principales vías verdes de España.
Ambas conectan con el Mediterráneo y se alimentan de sendas líneas de
ferrocarril convencional que favorecen la intermodalidad tren + bici.
Impulsar la unión de ambas vías entre las 2 principales localidades de la
provincia generará un recorrido ciclable de unos 450 km entre Valencia,
Teruel, Alcañiz y el Delta del Ebro capaz de aportar desarrollo económico a través del cicloturismo en zonas despobladas de nuestro territorio.
· Proyecto ciclable transfronterizo Zaragoza-Huesca-Pau-Tarbes-Toulouse con recorrido circular por las comarcas del Sobrarbe, Somontano de
Barbastro y Hoya de Huesca.
· Proyectos a financiar con fondos “Next Generation”.
La Comunidad Autónoma ha recibido fondos del Plan de Resiliencia para
trabajar en la reducción de emisiones en las áreas de influencia de las 3
capitales de provincia.
Parte de esos fondos estarán dedicados al impulso de la movilidad en
bicicleta.
Proyectos a financiar:
		
· Zaragoza: Plan de CicloVías metropolitanas, completar la Ciclo
		
ReZ y plan de aparcabicis cerrados para fomentar la intermodali		
dad de la bicicleta con el transporte público.
		
· Huesca: Red de caminos ciclables para conectar los barrios ru		
rales con la ciudad y plan de aparcabicis cerrados.
		
· Teruel: Red de caminos ciclables para conectar los barrios rura		
les con la ciudad y conexión de la capital con la localidad de Al		
fambra a través del recorrido de la conocida como Vía Verde de
		Alfambra.
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Departamento de Sanidad

propuesta fue aceptada y valorada como muy oportuna. Se adjunta el informe
de EIS.

A través de la participación de la Dirección General de Salud Pública en la Mesa
de la Bicicleta de Aragón se tuvo conocimiento de la elaboración de la Estrategia
Aragonesa de la Bicicleta que, si bien estaba impulsada por el Servicio de Planificación e Infraestructuras del Transporte de la Dirección General de Transportes,
participando en la revisión de su contenido coordinada por el equipo de asistencia técnica.

El objetivo de realizar esta EIS era explorar como podía influir la estrategia en los
ejes de desigualdad y en los determinantes de salud y poder realizar propuestas
para mejorar la equidad en salud y social en la estrategia.
La EIS ha sido realizada por un grupo en el que se ha buscado la multidisciplinariedad.
Específicamente estaba integrado por:
- Profesionales del Departamento de Sanidad con formación en medicina, enfermería, farmacia, veterinaria, trabajo social, documentación.

Desde la Dirección General de Salud Pública se contactó con el titular de la
Dirección General de Transportes se le planteó la posibilidad de realizar una Evaluación de Impacto en Salud (EIS) a la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta, cuya

- Personas de Cala y Pedal S Coop, como equipo redactor, en colaboración con
la Dirección General de Transportes, de la Estrategia.
De acuerdo con la metodología de la EIS, se invitó a participar, en las diferentes
reuniones de los grupos, al responsable de la iniciativa en el Servicio de Planificación e Infraestructuras del Transporte, aunque no fue posible. En total fueron
cinco reuniones.

Anexo 2. Informe del proceso de evaluación del impacto en la salud de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta de la DIrección General de Salud Pública.
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RAEPS. Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud

salud y potenciar su papel protagonista en educación para la salud, facilitando la
formación adecuada en promoción de salud.

El movimiento de Escuelas Promotoras de Salud surge en Europa en 1991 con
la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS) que comenzó como
proyecto piloto en España.

6. Aprovechar el potencial educativo de los diferentes servicios de salud como
apoyo al programa de educación para la salud, fomentando la responsabilidad
compartida y la estrecha colaboración entre los servicios educativos y sanitarios.

La Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud se crea en el marco de la
REEPS y de la SHE la plataforma de Escuelas para la Salud en Europa (Schools
for Health in Europe network) e integra a aquellos centros educativos aragoneses
acreditados como escuelas promotoras de salud. Una Escuela Promotora de
Salud es un centro educativo que prioriza en su proyecto educativo la promoción
de la salud y facilita la adopción, por toda la comunidad educativa, de modos de
vida sanos en un ambiente favorable a la salud incluyendo el modelo de organización del centro, la actuación frente a los determinantes de la salud (alimentación, actividad física, salud emocional, consumos, ambiente), la programación
educativa relacionada con la salud y las relaciones del centro con su entorno y
la promoción de las competencias del alumnado basándose en las habilidades
para la vida. La Escuela Promotora de Salud asume en su proyecto educativo los
siguientes criterios:

7. El currículo en promoción de salud debe proporcionar oportunidades para
aprender y comprender, así como para adquirir hábitos esenciales de vida, y
debe adaptarse a las necesidades tanto actuales como futuras.
En este programa están 191 centros educativos y la participación del alumnado
es de 17.275 personas.
Este programa se realiza en colaboración con el Departamento de Educación,
Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Planificación y Equidad.

1. Promover de manera activa la autoestima de todo el alumnado, potenciar su
desarrollo psicosocial y capacitar al alumnado para que puedan tomar sus propias decisiones.
2. Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico del centro educativo,
mediante la elaboración de medidas de salud y seguridad, el seguimiento de su
aplicación e implantación.
3. Fomentar lazos sólidos entre el centro, la familia y la comunidad.
4. Establecer relaciones de colaboración entre los centros de educación primaria
y secundaria asociados para desarrollar programas coherentes de educación
para la salud.
5. Conferir al profesorado un papel de referencia para las cuestiones relativas a la
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Departamento de Industria,
Competitividad
y Desarrollo Empresarial

moción turística para la coordinación del producto turístico del cicloturismo. Las
demandas del sector son:
1.- Creación de Rutas de Cicloturismo por Aragón.
2.- Actualización del Estudio del producto turístico. Hoja de ruta para los próximos 3/4 años de acciones a desarrollar que incluya la propuesta de gestión del
producto (parte operativa).
3.- Adaptación de la web Aragón Bike. Se ve la web como el gran contenedor
de toda la información en torno a la bicicleta en Aragón. Se pretende presentar
el cicloturismo de una forma amplia, no tan centrada en la BTT, pero sin dejar de
lado esta importante modalidad. Por una parte, habrá algunas secciones que se
linkan con las respectivas webs específicas y por otra parte contendrán fichas
de rutas desarrolladas que incluyen una ficha técnica, los tracks para descargar,
la señalización utilizada y significado, información de cómo llegar en transporte
público, y link a la web de servicios (para alojamientos, restauración u otros servicios de la comarca?.. por determinar). El objetivo es que la web no requiera un
mantenimiento constante. La web estará en castellano, inglés y francés.
4.- Realización de un video de Aragón para la práctica guiada de spinning, tanto
para gimnasios como para quien quiera hacerlo en casa.

Dirección General de Turismo
Desde la Dirección General de Turismo se impulsó ya en el año 2015 el producto
turístico ARAGON BIKE, constituyendo el primer destino que aunó la oferta individual de su zona geográfica, que en ese momento se centraba especialmente
en la práctica de la BTT, por las excelentes condiciones naturales para la práctica
de este deporte. Toda esa oferta se encuentra en el portal web https://aragonbike.turismodearagon.com/ y en folletos en español, inglés y francés sobre este
producto, que continúa centrado a día de hoy en ofrecer toda la oferta de BTT
que existe en Aragón.
ARAGON BIKE oferta a lo largo de todo el año, de forma única y homogénea
alrededor de 7.000 km de caminos y senderos ciclables. En cuanto a BTT, ofrece rutas para todos los niveles y especialidades de BTT, desde aquellos que se
inician en la BTT, hasta los más avezados bikers, que disfrutarán de los más técnicos senderos, 6.700 km de rutas ciclables en BTT (en 2018 eran 4.544 km, por
lo que el incremento en 2 años es de 2.156 rutas nuevas), a través de 289 rutas
para todos los niveles (sin contar las grandes rutas lineales).

En el mes de mayo de 2021, la Dirección General de Turismo se adhiere, y con ella
el Gobierno de Aragón, al Centro Nacional de Coordinación de la Red EuroVelo.
En el mes de julio se realizó una acción de promoción por medio del famtrip de
un reconocido periodista alemán (Patrick Künkel), coordinado con la Oficina Española de Turismo de Munich. Se centró en una completa visita a Zona Zero, en
Sobrarbe, y el reportaje ha sido recientemente publicado en la revista BIKE de
Alemania.

La nueva tendencia y demanda del turismo hizo replantearse la concepción de
este producto, y se consideró necesario potenciar otras modalidades de cicloturismo en Aragón, no solo la BTT, que por otra parte cuenta con un gran desarrollo.

En el mes de septiembre se patrocinó desde Turismo de Aragón el evento “Campeonato Open de España de Pumptrack”, organizado por la Real Federación
Española de Ciclismo. Conducente en 2022 a la organización del campeonato
del mundo en el mismo lugar, Aínsa-Sobrarbe.

El cicloturismo en general es un producto turístico en auge y del que Aragón se
puede beneficiar mucho por sus aptitudes naturales, su clima, su gran extensión,
su amplia oferta e infraestructura por todo el territorio, o su combinación con
otros recursos turísticos.
A finales de 2020 se reúne la “minimesa de la bicicleta”, órgano interno de pro-

También se han publicado varios artículos en revistas como “Colores de España”,
de Alemania, con un reportaje sobre el cicloturismo en la vía verde Val de Zafán.
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Departamento de Educación,
Cultura y Deportes

escolar eran su cara más visible. En esta nueva fase, se favorece la implicación
de los colegios para incorporar en su proyecto educativo una línea de intervención específica, a partir de la cual se ponen en marcha actividades para todo el
alumnado.

Dirección General de Planificación
y Equidad

Las rutas escolares las forman las familias y el alumnado que participan en el
Proyecto Stars, organizándose para ir en grupo desde sus domicilios al centro
escolar. En estas rutas se le dará un mayor protagonismo a la infancia, disminuyendo la presencia adulta paulatinamente, con el objetivo de llegar a ser unas
rutas cada vez más autónomas.

STARS. Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools

Educación secundaria: En la etapa de educación secundaria, es el propio alumnado, a través del Grupo Embajador Stars, el encargado de incidir en el comportamiento de sus compañeros y compañeras mediante el diseño y desarrollo de
actividades, dándole una especial importancia al uso de la bicicleta como medio
de transporte habitual. El Grupo Embajador está formado por una selección de
chicos y chicas con interés en la movilidad sostenible y una gran motivación,
suficientes como para liderar estas acciones, siempre acompañado y asesorado
por el Profesorado Stars.

Es una iniciativa que surge en Londres en 2011 y que se ha extendido en Europa
como una marca de calidad. En España el Proyecto Stars se inscribe dentro de
un marco de colaboración entre distintas administraciones públicas, impulsado
por la Dirección General de Tráfico. En el caso de Aragón, el Proyecto cuenta con
el aval y reconocimiento del Gobierno de Aragón como Proyecto de Innovación.
En marzo de 2017, el Ayuntamiento de Zaragoza firma el compromiso de adhesión al Proyecto Stars, ampliando la labor que desde el curso 2012/13 venía
desarrollando el Proyecto Camino Escolar.

Son un total de 24 centros educativos los que pertenecen al Proyecto Star y
atiende a un alumnado total de 12.925 personas.
Colegio de Educación Infantil y Primaria CEIP 16
Colegios Públicos Integrados CPI 2
Institutos de Educación Secundaria IES 6

El objetivo general de este Proyecto es conseguir el fomento de la movilidad
sostenible, activa y autónoma entre el alumnado de primaria y secundaria, implicando a toda la comunidad educativa e incidiendo especialmente en el uso de la
bicicleta como medio de transporte habitual.

PROGRAMA PIVA. Programa de Impulso de la Vida Activa

Metodología: En Zaragoza, el Proyecto Stars se concreta en tres grandes ejes:
el modo de desplazamiento del alumnado, los programas educativos dentro del
centro escolar y las mejoras de las infraestructuras en los entornos de colegios e
institutos. Estas líneas estratégicas se desarrollan a través de una metodología y
acciones que se adaptan en función de los niveles educativos.

Esta convocatoria pretende impulsar la vida activa y saludable en los centros
docentes con la finalidad de:
a) Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de
un enfoque de trabajo de la comunidad educativa desde el que se contemplen
todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social.
b) Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado saber elegir conductas y hábitos saludables.

Educación primaria: En la etapa de educación primaria, el Proyecto Stars da
continuidad al Proyecto Camino Escolar, en el que las rutas a pie hasta el centro
10

Al Club Ciclista Peña Edelweiss le ha sido concedida una subvención de 7.451,75
€ para la organización de los siguientes eventos deportivos:
- Campeonato de España BTT DH.
- Campeonato de España BTT XCO XCE.
- Open de España BTT XCO.

c) Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social con el fin de incrementar los activos que protegen y mejoran la salud hacia entornos más sostenibles y saludables.
Son 120 los centros que participan en el programa PIVA durante el curso 20212022 con un número total parte del alumnado de 1000 personas que participa
en el programa.
Colaboración con RAEPS. Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de
Salud (Ver en Departamento de Sanidad)

c) Al Club Ciclista Peña Edelweiss le ha sido concedida una subvención de
30.000 € para
la organización de la carrera ciclista Quebrantahuesos.

Dirección General de Deportes
A la Federación Aragonesa de Ciclismo le ha sido concedida una subvención de
36.356,00 €, para la realización y participación en las siguientes actividades:
- Campeonato de España BTT XCO/XCE
- Campeonato de España BTT descenso
- Campeonato Aragón en ruta absoluto
- Campeonato Aragón BTT enduro absoluto
- Campeonato de Aragón pumptrack
- Campeonato de España ciclocross
- Campeonato de España no absoluto
- Campeonato de España absoluto
- Curso señalización-moto enlace
- Programa de tecnificación de mejora
- Desarrollo y fomento pruebas ruta-BTT edad escolar
- Desarrollo de pruebas en Aragón de BTT
Convocatoria de ayudas para para la organización de eventos deportivos de interés regional en el ejercicio 2021.

11

Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del
conocimiento

Zicler. Impulso tecnológico a
start-up de aparcamiento inteligente para bicicletas.
ITAINNOVA ha desarrollado conjuntamente con Zicler un primer
prototipo viable de un parking inteligente para patinetes y bicicletas. El desarrollo ha sido apoyado
por bonos tecnológicos del propio instituto y se ha colaborado hasta obtener un parking que permite la reserva
de un slot vía app, el bloqueo y carga eléctrica de las bicicletas y la gestión completa de los sistemas de pago y reserva. Varias unidades han resultado instaladas
en la ciudad de Zaragoza.

Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA
ITAINNOVA participa en las acciones impulsadas en la Estrategia Aragonesa facilitando el acceso a la tecnología a empresas del sector de la bicicleta, potenciando así el surgimiento de un tejido empresarial, con productos especializados
e innovadores, en Aragón. En este sentido también se incorporan las potencialidades del sector ciclista a diferentes soluciones y tecnologías desarrolladas en
ITAINNOVA.

L-Bike. Impulso tecnológico a start-up de sistema de almacenaje y mantenimiento de bicicletas.
A través del programa Innoidea, promovido por ITAINNOVA, se seleccionó a L-Bike. La empresa desarrolla
un novedoso sistema automático que permite almacenar hasta tres bicicletas ocupando un mínimo espacio. También permite el mantenimiento cómodo y
sin el esfuerzo de elevar la bicicleta a mano. Se está
desarrollando un prototipo viable.

Por otro lado, se participa en la Mesa Aragonesa de la Bicicleta, coordinando
acciones con los demás participantes e impulsando acciones de difusión y divulgación vinculadas a los objetivos de la Estrategia Aragonesa.

Apoyo a la creación de productos tecnológicos e innovadores en el
sector ciclista en Aragón
Cyclic Urban Bikes. Impulso tecnológico a
start-up de bicicletas personalizadas.
A través del programa Innoidea, promovido por
ITAINNOVA, se seleccionó a Cyclic Urban Bikes
para recibir soporte tecnológico. La empresa desarrolla bicicletas urbanas personalizables de fibra de carbono, ligeras, a medida y fabricadas íntegramente en Aragón. Se trabaja conjuntamente
desde las líneas tecnológicas del instituto innovando para conseguir que estas bicicletas sean
climáticamente neutras en todo su ciclo de vida.

Bikone. Impulso tecnológico conjunto con empresa en el desarrollo de
un pedalier inteligente.
Conjuntamente con la empresa Bikone se optó a una subvención CDTI que permitió el desarrollo de un pedalier inteligente capaz de identificar la fuerza que
realmente ejerce el ciclista en cada momento. A diferencia de otros sensores de
cadencia, la sensorización desarrollada es capaz de medir la fuerza realmente
ejercida por el ciclista, en todo momento, del ciclo de pedaleo. Se desarrolló un
generador de cadencias y fuerzas capaz de simular diferentes tipologías de ciclista y de pedaleo que permitió el entrenamiento de un algoritmo de identificación
de estas fuerzas en un gemelo digital. Esto permitió un rápido desarrollo y una
llegada temprana al mercado.
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Misión tecnológica en transporte y movilidad sostenible

Difusión y divulgación de acciones relacionadas con la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta

A lo largo de 2021 se ha iniciado la Misión tecnológica en movilidad y transporte
sostenible de ITAINNOVA. Se trata de un equipo que alinea las capacidades tecnológicas del instituto hacia la resolución de retos globales, co-creando soluciones con empresas, instituciones y sociedad aragonesa. En esta línea la bicicleta
se posiciona como uno de los vectores tractores de la misión, siendo un medio
de transporte con cero emisiones, saludable e inclusivo. Se exploran posibilidades de articular proyectos disruptivos en torno a la movilidad sostenible, habiéndo estudiado iniciativas relacionadas con la bicicleta.

Jornadas de Emprendimiento sobre dos ruedas en la Semana Aragón
Emprende
En Octubre de 2021 se realiza la jornada anual sobre emprendimiento, dentro
de la Semana Aragonesa del Emprendimiento que organiza Aragón Emprende.
Este año la jornada organizada por ITAINNOVA se centró en casos de éxito de
emprendimiento relacionados con la bicicleta, con la asistencia de 5 empresas,
20 asistentes presenciales y 190 asistentes virtuales. Los videos de las jornadas
se tradujeron al francés y han sido utilizados en jornadas de emprendimiento
transfronterizas.
Jornada final ACELE-StartUps colaboración transfronteriza
En Diciembre de 2021 se realiza el evento final del proyecto ACELE-StartUps,
liderado por ITAINNOVA y cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra.
Se realiza una presentación de una experiencia de colaboración transfronteriza
en el sector de la bicicleta.

Inclusión de la bicicleta en las soluciones de smart routing para reparto
de mercancías
Desde las líneas tecnológicas centradas en tecnologías digitales de ITAINNOVA
se desarrolla Käjal, un conjunto de soluciones capaces de predecir la demanda
y calcular rutas inteligentes de tal forma que puede optimizarse un sistema de
reparto de mercancías en tiempo real. Se han realizado varias simulaciones y se
ha incorporado el transporte de mercancías en bicicleta siendo ya viable disponer
de este medio de transporte en los algoritmos.
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Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

En la edición de 2021 se realizaron actividades en el Aula de Medio Ambiente
Urbano“ La Calle Indiscreta” como un taller para reflexionar sobre nuestra forma
de movernos “El viajero consciente”, un juego de movilidad sostenible “Muévete
con cabeza, muévete con los pies”, un curso de circulación urbana en bicicleta y
un taller de reutilización y construcción de vehículos.

La Dirección General de
Cambio Climático y Educación Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente se suma cada
año a la Semana Europea
de la Movilidad, que se
celebra cada año del 16
al 22 de septiembre, con
la realización de diversas
actividades.
En 2020 se desarrolló la campaña “Sumamos Bicis” con el objetivo de promover
el uso de la bicicleta como vehículo urbano cotidiano en Aragón. Se visitaron 12
localidades aragonesas en las que se realizaron tres actividades de forma simultánea y dirigidas a todos los públicos. Una gymkhana ciclista, una inspección
técnica de bicicletas y una exposición interactiva sobre los beneficios del uso de
la bicicleta para el Medio Ambiente, la salud, las ciudades, los desplazamientos,
la sociedad y la economía.
Además se realizaron varias actividades en el Aula de Medio Ambiente Urbano
“La Calle Indiscreta” como un taller para reflexionar sobre nuestra forma de movernos “El viajero consciente”, un juego de movilidad sostenible “Muévete con
cabeza, muévete con los pies”, un curso de circulación urbana en bicicleta, un
taller de mecánica básica de bicicleta y un taller de reutilización y construcción
de vehículos.
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Consorcio de Transportes del
Área de Zaragoza

Mejora y análisis de Ciclorez
La Comisión Ejecutiva del CTAZ, en cumplimiento de sus fines, aprobó, en sesión celebrada el 17 de julio del 2018, “el estudio de identificación y señalización
de la Red de Itinerarios Saludables en el corredor de la A-68”, el cual, partiendo
de la directriz 3.2, “que plantea estructurar una red metropolitana de itinerarios
saludables que conecte a pie o en bicicleta todas las localidades del área de Zaragoza sobre la red de caminos rurales existente”, se centra en proponer una red
completa y ejecutable para este corredor.Posteriormente, el 13 de junio de 2019
se licitó el contrato de suministro de señales, postes y paneles informativos y su
posterior instalación en los puntos identificados en el estudio la Red de Itinerarios
Saludables en el corredor de la A-68 realizado por el CTAZ. A la vez se dotó a
la Red de una web y una APP para que transmitan y difundan la información de
dicha Red. Finalmente, el 11 de junio del 2020 se inauguró la Red de Itinerarios
Saludables del CTAZ con el nombre definitivo de Ciclorez.

Todas las acciones emprendidas por el CTAZ se basan en las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza (DMM_Z en adelante), aprobadas por la
Asamblea General del CTAZ en sesión de 20 de junio de 2017, que constituyen
el instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su
entorno, fijando las orientaciones, los criterios, los objetivos temporales y las propuestas estratégicas dirigidas a estructurar un sistema de movilidad y transporte
público colectivo de alcance metropolitano, multimodal e integrado.

Estudios Informativos Carriles Bici Utebo y Cuarte de Huerva
Son dos estudios diferentes, pero los dos poseen las mismas características y
buscan el mismo objetivo, enlazar la ciudad de Zaragoza con su área metropolitana a través de carriles bici que conecten con centros de trabajo y potencien
una movilidad laboral sostenible.
Estos dos estudios se enmarcan en la Directriz 3.1 de las DMM_Z, que aboga
por continuar la red ciclable hacia la primera corona metropolitana conectando
nodos generadores de movilidad obligada con continuidad urbana con Zaragoza. Se busca definir el trazado de la vía ciclable, a efectos de clarificar cuál es
la mejor conexión posible desde el punto de vista técnico, de seguridad y de
viabilidad económica.

El estudio de Mejora y análisis de Ciclorez, busca optimizar el uso de Ciclorez
por parte de los usuarios de la misma, por lo que es necesario un análisis de la
situación actual para actualizar, mejorar y modificar la señalización de la red, así
como la promoción de la misma.
El proyecto se realizó en base a 3 fases:
- Fase 1: Análisis de la situación actual de Ciclorez y su posterior propuesta de
mejora.
- Fase 2: Obtención de suministros e instalación, modificación y reposición de la
señalización de Ciclorez, incluyendo los trabajos de dirección de obra.
- Fase 3: Labores de promoción y la actualización de la web.

Con la búsqueda de la creación de una red de carriles bici metropolitanos, en diciembre de 2019 se inauguró la primera fase del carril bici que unirá la ciudad de
Zaragoza y de La Puebla de Alfindén. La Comisión Ejecutiva del CTAZ, en sesión
extraordinaria de 27 de mayo de 2020, aprobó la Estrategia Post-Covid que, entre otras medidas, prioriza la construcción de ciclocarriles y carriles bici, provisionales o definitivos, en el área de Zaragoza, incluyendo entre ellos la continuación
del carril bici metropolitano entre Zaragoza y La Puebla de Alfindén. Corresponde
ahora seguir con el carril bici para unir Cuarte de Huerva y Zaragoza, y carril bici
que une Utebo y Zaragoza.

Ejecución Camino del Gállego
El 25 de octubre de 2021 se firmó el convenio entre los Ayuntamientos de Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego y el CTAZ para establecer un marco de
colaboración , en pos de la ejecución y balización del Corredor Verde del Bajo
Gállego y su integración en la CICLOREZ del CTAZ.
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La directriz 3.2 de las DMM_Z, plantea estructurar una red metropolitana de itinerarios saludables que conecte a pie o en bicicleta todas las localidades del área
de Zaragoza sobre la red de caminos rurales existentes. A tal efecto, la primera
fase de este proyecto denominado CICLOREZ, entró en servicio el pasado 11 de
junio y abarca la red correspondiente a los municipios y localidades ubicados en
el corredor de Logroño (A-68).
El objetivo planteado es la extensión de la CICLOREZ al conjunto de municipios
del ámbito territorial del ámbito CTAZ y, en particular, la ejecución y balización del
Corredor Verde del Bajo Gállego y su integración en la CICLOREZ en materialización de esta red en los términos municipales de Zuera, San Mateo de Gállego y
Villanueva de Gállego.

Antes de finalizar el año 2021 se ha licitado la construcción de la Fase II del carril
bici, entre el polígono industrial de Malpica Alfindén, en el término municipal de La
Puebla de Alfindén, con el polígono industrial de Malpica, en el término municipal
de Zaragoza, dando continuidad al carril.

Semana de Movilidad Europea del CTAZ 2020 y 2021
El CTAZ en busca de la dinamización de actividades de promoción de movilidad
sostenible en colaboración con los Ayuntamientos del entorno, viene celebrando
la Semana de Movilidad Europea y participando activamente en ellas, conectando con la directriz 8.4, la cual apuesta por “lanzar campañas de difusión que
pongan en valor ante la ciudadanía la movilidad sostenible”.

Proyecto construcción Fase II del carril bici Zaragoza-La Puebla de
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanAlfindén
to a los responsables políticos como a la ciudadanía, sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud
pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

La Directriz 3.1 apuesta por “Continuar la red ciclable hacia la primera corona
metropolitana, conectando nodos generadores de movilidad obligada, con continuidad urbana con Zaragoza”. Para ello, la Directriz aboga por la progresiva extensión desde la red urbana de carriles bici de Zaragoza hacia su entorno tejiendo
los más importantes polígonos industriales y centros generadores de movilidad
cotidiana. Entre las actuaciones programadas en primera fase de desarrollo de la
medida se incluye la construcción de un carril bici metropolitano entre Zaragoza
y La Puebla de Alfindén, a través del polígono industrial Malpica.

En 2020 y 2021 se celebraron las siguientes actividades en relación con la promoción de la bicicleta:
2020:
· Escape por las transformaciones de Utebo. Juego de pistas para descubrir las
transformaciones de Utebo a pie o en bicicleta.
· Alagón disfruta la CicloReZ . Una ruta ideal para desplazamientos al trabajo,
ocio o familiar
para el disfrute de toda la localidad y su entorno.
· Prueba aparcamiento seguro para bicicletas intermodal. Aparcamiento de doble
altura y seguro para bicicletas en Santa Fe (línea Cuarte). Combina la bicicleta y
el autobús para reducir las emisiones al máximo.
Enlace vídeo resumen

En desarrollo de esta directriz, el Consorcio de Transportes de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de Zaragoza y La
Puebla de Alfindén, puso en funcionamiento el primer tramo del carril, de casi un
kilómetro y medio, el 4 de diciembre de 2019.
La Comisión Ejecutiva del CTAZ, en sesión extraordinaria de 27 de mayo de
2020, aprobó la Estrategia Post-Covid que, entre otras medidas, prioriza la construcción de ciclocarriles y carriles bici, provisionales o definitivos, en el área de
Zaragoza, incluyendo entre ellos la continuación del carril bici metropolitano entre
Zaragoza y La Puebla de Alfindén.
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Intermodalidad bicicleta-bus

2021:
· En Utebo una actividad ambiental que invita al desplazamiento peatonal y ciclista, con un itinerario circular por el Camino Natural de Utebo a pie o en bicicleta,
con un punto de asistencia para bicicletas.
· En el marco del diseño del PMUS de la Universidad de Zaragoza, se celebra un
desayuno
sostenible con la inauguración de un aparcamiento seguro para bicicletas, Inspección Técnica de Bicicletas (ITB).
· Presentación de proyectos de movilidad sostenible y saludable del CTAZ y del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Proyectos de conexión peatonal,
ciclista y transporte público
Enlace vídeo resumen

Desde febrero de 2018 la línea 210 del Consorcio que une Zaragoza con Villamayor de Gállego sus dos autobuses cuentan con espacios adaptados para viajar
con bicicletas a bordo. El CTAZ da paso más en su apuesta por la intermodalidad
impulsando la primera línea de transporte público de viajeros por carretera que
permite que en todos sus horarios, hasta dos viajeros puedan subir con su bicicleta a bordo del autobús.
Para ello se ha desarrollado una solución pionera en España diseñada por el
CTAZ en colaboración con las empresas zaragozanas Movibus Service y Automóviles Zaragoza, que permite anclar las bicicletas en una zona especialmente
habilitada a tal efecto, preservando la seguridad y comodidad de todos los viajeros. Unos asientos plegables facilitan el uso habitual de este espacio cuando
no es ocupado por bicicletas en abril de 2017, coincidiendo con el congreso
“Zaragoza, la Ciudad de las bicis” se presentó este prototipo que ha estado funcionando en pruebas hasta ahora que se ha extendido ya a todos los autobuses
de la línea y, por tanto, a todos sus horarios.

Otros hitos en el CTAZ para impulsar la movilidad ciclista
Red BIZIA
En abril del 2019 se inauguró el primer aparcamiento de BIZIA, red de aparcamientos seguros para bicicletas. Localizado en las inmediaciones de la terminal
de la línea 1 del tranvía de Valdespartera, su principal objetivo es facilitar el uso
del tranvía a los barrios de Arcosur, Montecanal, Rosales de Canal y Valdespartera mediante el uso combinado de la bicicleta y el transporte público.

Este servicio no supone un coste adicional para el usuario que viaje con su bicicleta que sólo debe pagar el billete habitual válido en la línea.

La Red BIZIA sigue en lo dispuesto en las DMM_Z:
· Directriz 2.6 “Estudio y actuación para la mejora de la accesibilidad no motorizada a las paradas y estaciones de la red de transporte público metropolitano”.
· Directriz 2.7 “Impulso de medidas específicas para la integración de la bicicleta
como modo complementario del sistema de transporte público metropolitano”.
Desde planteamientos complementarios, ambas Directrices abogan por extender una Red de aparcamientos seguros de escala metropolitana, que además
de dotar de espacios de aparcamiento con condiciones mejoradas de vigilancia
y seguridad, permitan hacer de la bicicleta una pieza multiplicadora del uso del
transporte público, a través de la intermodalidad que ofrece la Tarjeta LAZO, permitiendo aprovechar el marcado papel complementario de ambos medios en el
espacio metropolitano.
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Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas
y Provincias (FAMCP)
A través de la participación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias en la Mesa de la Bicicleta de Aragón se tuvo conocimiento de la elaboración de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta que, si bien estaba impulsada
por el Servicio de Planificación e Infraestructuras del Transporte de la Dirección
General de Transportes, participando en la revisión de su contenido coordinada
por el equipo de asistencia técnica. En ella participa el Presidente de la FAMCP.
Desde la FAMCP se han impulsado diferentes actividades:
· Comunicación a la Comisión de municipios de más de 8000 habitantes
de las diferentes reuniones y acciones tomadas desde la Mesa de la Bicicleta.
· Impulso a la elaboración de planes de movilidad de los municipios donde el uso la bicicleta prime dentro de las dinámicas de movilidad. En colaboración
con el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.
· Animar a la adhesión de los municipios a la semana de la movilidad que
se celebra cada septiembre.
· Incorporar el uso de la bicicleta y políticas de movilidad sostenible en los
diferentes proyectos presentados para fondos europeos dentro de la Red Aragonesa de municipios 2030.
· Potenciar a los Ayuntamientos y comarcas a la creación de corredores
verdes y vías saludables. Creación de Rutas de Cicloturismo por Aragón.
· Utilización de remanentes para el impulso de proyectos de movilidad
dentro del periodo 21/22 de exención de reglas fiscales.
· Adhesión de los Ayuntamientos a las diferentes campañas del Gobierno
de España y de Aragón sobre movilidad sostenible y saludable.
· Creación de rutas comarcales y en mancomunidades de vías saludables
dentro del proceso de vertebración del territorio.
· Impulso a las campañas municipales y comarcales de movilidad sostenible.
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Seguimiento de
acciones-Proceso
de cumplimiento de
la Estrategia
A continuación se clasifican las estrategias contenidas en el documento, con el
objetivo de conocer el proceso de cumplimiento de la Estrategia Aragonesa de
la Bicicleta. Se indica de cada una su estado como: realizada, en proceso, pendiente o descartada. Puedes encontrar los detalles de cada una en las fichas en
el siguiente enlace.
Acción realizada:
Ha finalizado con éxito
Acción en proceso:
Se ha puesto en marcha

ó

Pendiente de ejecución:
Continúa pendiente
Medida descartada:
Descartada por las áreas implicadas
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Gestionando bici

Construyendo bici

13. Impulso de políticas públicas para la promoción de la bicicleta.

1. Diseño e interconexión de la red ciclable en Aragón.

14. Asunción por parte del departamento de vertebración del territorio,
movilidad y vivienda la coordinación de la planificación y promoción ciclista.

2. Incorporación de la bicicleta al planeamiento urbanístico.
3. Implantación de servicios de bicicleta pública y flotas en propiedad
para administraciones y empresas.

15. Creación de órganos de participación en torno a la bicicleta.
16. Red intermodal de Aragón.

4. Acondicionar el entorno de los centros educativos.
5. Mejora de los servicios, infraestructuras, información y acceso en bicicleta a los centros de trabajo.
6. Inclusión de Aragón en la Red EuroVelo.

Vendiendo bici

7. Reducción de riesgos en calzada.

17. Fomento de la Ciclologística.
18. Apoyo a la creación de empresas locales y puestos de trabajo.
19. Incorporación de la economía de la bicicleta a los estudios elaborados por el Gobierno de Aragón.
20. Fomento del uso de las bicicletas y triciclos de pedaleo asistido.
21. Generación de economía circular ciclista.
22. Creación producto turístico: cicloturismo, en entornos naturales, rurales y urbanos.
23. Economía del dato y OPENDATA ciclista

Enseñando bici
8. Recogida, visualización y seguimiento de datos ciclistas.
9. Desarrollo de proyectos educativos de cultura ciclista y seguridad vial.

Practicando bici

10. Profesionalización del sector ciclista.

24. Utilización de la bicicleta como herramienta generadora de salud personal y comunitaria.

11. Despertar el interés de la población en general y de los medios de
comunicación sobre la bicicleta vinculada al territorio Aragonés.

25. Apoyo a la práctica ciclista deportiva.

12. Centralización y actualización de información en web en torno a la
bicicleta.

26. Apoyo a la práctica ciclista en medio natural.
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Difusión y
materiales de
comunicación
Página web
La página web estrategiabiciaragon.es es la principal herramienta de difusión,
está estructurada en cuatro espacios:
· EAB: La Estrategia Aragonesa de la Bicicleta es el espacio para visibilizar los objetivos, líneas temáticas y otros contenidos como: las principales ventajas colectivas e individuales que aporta la bicicleta, la bicicleta
una herramienta de desarrollo económico sostenible y generadora de
empleo verde, los factores que han guiado la elaboración de la estrategia,
las fases de su redacción, la evaluación económica, los beneficios
medioambientales del aumento del reparto modal ciclista, sus herramientas de seguimiento y los posibles escenarios de su aplicación.
Además están disponibles las versiones descargables del documento
ejecutivo y del documento completo de la Estrategia Aragonesa de la
Bicicleta.
· Las 5 líneas temáticas: Construyendo, Enseñando, Gestionando, Vendiendo y Practicando. En cada una de ellas encontramos una descripción
general de las temáticas que desarrollan, una buena práctica y las fichas
con todos los detalles.
· La Mesa de la Bicicleta: espacio para visibilizar el órgano de coordinación de las políticas de impulso de la bicicleta recogidas en la Estrategia
Aragonesa de la Bicicleta.
· Blog: un espacio para visibilizar noticias e iniciativas.
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Materiales audiovisuales

19 Oct 2021 / Aragón Climate Week. Misión tecnológica de movilidad
sostenible.
Participación del Coordinador de la Misión Tecnológica en movilidad sostenible
de ITAINNOVA en la Aragón Climate Week. La jornada tuvo lugar en Huesca y se
realizó una ponencia sobre los retos de la movilidad sostenible y las soluciones
tecnológicas. Expresamente se analizaron las ventajas y el posicionamiento de la
bicicleta como un medio de transporte sostenible, saludable e inclusivo.

Vídeo de presentación de la estrategia
El departamento de comunicación del Gobierno de Aragón editó este vídeo para
la difusión de la misma. Enlace
Jornada de presentación Estrategia Aragonesa de la Bicicleta
La jornada fue emitida en directo y quedó grabada en el siguiente enlace

ITAINNOVA

Vídeo promocional Vías Verdes de Teruel
Enlace

EACC 2030
Durante la sesión la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta fue presentada por Gregorio Briz Sánchez, Dirección General de Transportes.

Ponencias

Emprendedores sobre ruedas. Empresas tecnológicas en el sector de la
bicicleta. Semana Aragón Emprende.
En Octubre de 2021 se realiza la jornada anual sobre emprendimiento dentro
de la Semana Aragonesa del Emprendimiento que organiza Aragón Emprende.
Este año la jornada organizada por ITAINNOVA se centró en casos de éxito de
emprendimiento relacionados con la bicicleta, con la asistencia de 5 empresas,
20 asistentes presenciales y 190 asistentes virtuales. Los videos de las jornadas
se tradujeron al francés y han sido utilizados en jornadas de emprendimiento
transfronterizas.

2 Jun 2021/ XV Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA
Actividad ST-37: Evaluación del impacto en la salud, María Mercedes Febrel Bordeje, Jefa del Servicio de Salud en Todas las Políticas, presentó la ponencia
Avanzando hacia la Evaluación del Impacto en la Salud en Aragón.
7 Sept 2021/ Velo-City Lisboa
Plenaria 3: Cambio de marcha una economía más verde y un turismo sostenible,
José Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
presentando la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.

Aragón Emprendedo

6 Oct 2021/ EuroVelo conferences. CicloBCN21
Eje temático 2: La red EuroVelo en el Sur y Este de Europa, Arturo Sancho, como
responsable del desarrollo de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta, en sustitución de la responsable de la Dirección General de Turismo.

ITAINNOVA
08.11.2021 Jornada con empresas TechWeek Movilidad sostenible
Jornada con empresas sobre movilidad sostenible donde se desarrollaron varios
casos de éxito tecnológicos en movilidad, uno de ellos del sector de la bicicleta.

8 Oct 2021/ XVII Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”. Ciclo BCN21
Plenaria 2: La ciudad y el territorio desde diferentes miradas, Juan Ortiz Taboada,
Gerente del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Enlace

ITAINNOVA
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Eventos deportivos

Otros medios de difusión

Los eventos ciclistas relacionados con la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta en
los que ha participado la Dirección General de Deporte, mediante la subvención
de los mismos, en 2021, han sido los siguientes:

Las acciones vinculadas a la promoción de la movilidad ciclista en Aragón en
muchas ocasiones son difundidas a través de medios propios como:

Entradas en el blog ITAINNOVA

a) Carrera ciclista Quebrantahuesos: 18 de septiembre de 2021.
Carrera popular de alta participación, celebrada en el Pirineo aragonés (con salida desde Sabiñánigo), con la participación de 6.000 ciclistas de diferentes nacionalidades.

ITAINNOVA

El CTAZ posee dos webs específicas para la promoción y el uso
de la bicicleta, que se añaden a su web general

b) Campeonato de España BTT DH descenso. 17/18 de julio de 2021. Panticosa
(Huesca).

www.bizia.es

Muestra y facilita el uso de la red Bizia, está unido a una APP que permite la interacción con el sistema de control de accesos de los aparcamientos

c) Campeonato de España BTT XCO XCE. 9 a 11 de julio de 2021. Sabiñánigo
(Huesca).

www.ciclorez.es

Facilita, a través de un mapa rutómetro, el uso de la Ciclorez. Se visualiza de una
manera rápida y fácil la ruta óptima para ir de origen a destino. Se elige el origen
pinchando el nodo de salida en el mapa y se añade los nodos a los que se quiere
llegar. Si se elige un nodo a cierta distancia la web te calcula el camino más corto.
Debajo del mapa se muestra el recorrido que se ha ido seleccionando y se puede
descargar la ruta seleccionada.

d) Open de España BTT XCO. 2 de mayo de 2021. Sabiñánigo (Huesca).
En el mes de septiembre se patrocinó desde Turismo de Aragón el evento “Campeonato
Open de España de Pumptrack”, organizado por la Real Federación Española de
Ciclismo. Conducente en 2022 a la organización del campeonato del mundo en
el mismo lugar, Aínsa-Sobrarbe.

www.consorciozaragoza.es

A través de la web se da información de todos los hitos y noticias de movilidad
ciclista del CTAZ, además de la promoción de la SEM del CTAZ

Prensa
Recopilación de referencias en medios de comunicación, a lo largo del año se
han recopilado las noticias relacionadas con la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta en prensa escrita, redes sociales, radio, televisión y otras publicaciones
contenidas en el Anexo 3. Recopilación de medios de comunicación.
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Evaluación
Cuantitativa

Se aportan algunos datos sobre los Indicadores Generales de seguimiento de
la Situación de la Bicicleta en Aragón, aunque también se constata la necesidad
de generar un sistema de recopilación de datos más completos y que tenga
en cuenta la perspectiva de género mediante el desglose de valores por sexos
cuando proceda.

Formación

2020:
. Nº de personas adultas que recibe formación en ciclismo urbano: 150 personas
. Nº de personas menores de edad que recibe formación en ciclismo urbano: 400
personas
Año 2021:
. Nº de personas adultas que recibe formación en ciclismo urbano: 50 personas

Infraestructura

De los 32 municipios del ámbito CTAZ, 6 disponen de algún km de infraestructura ciclista, a los que podemos unir 2 barrios rurales de la ciudad de Zaragoza.
Municipio
Cadrete
Cuarte de Huerva
La Puebla de Alfindén
Utebo
Zuera
Zaragoza
Casetas
Garrapinillos
Total
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m carril bici
1.015
4.000
1.490
5.850
2.497
135.000
1.290
1.700
147.842

Comunicación

En la siguiente tabla se aprecia los km ya construidos en municipios del CTAZ,
que van a estar dentro de la Red de ciclovías del CTAZ.
Municipio
Cadrete
Cuarte de Huerva
La Puebla de Alfindén
Utebo
Garrapinillos
Total

· Materiales para la difusión de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta: 1
web, 3 vídeos y 7 ponencias
· Número de publicaciones en medios de comunicación: 19 menciones
en prensa escrita, 3 intervenciones en radio y 2 piezas en televisión. Bajo impacto
en redes sociales.
· 13 pruebas o eventos deportivos celebrados han recibido apoyo.

m carril bici
1.015
4.000
1.490
3.750
1.700
11.955

Otros indicadores generales no cuentan con datos para ser analizados, detectando la necesidad de un sistema de recopilación y tratamiento de datos.

Cualitativa

Sociales

La aprobación de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta y la constitución de la
Mesa Aragonesa de la Bicicleta como espacio de coordinación han supuesto un
paso importante para activar de forma decisiva las políticas públicas en movilidad
ciclista: la recopilación de acciones y competencias del Gobierno de Aragón y
otras organizaciones, pero también un espacio para la coordinación de dichas
políticas con potencial para desplegar todo su potencial.

· Mejoras en la salud. Evaluación de Impacto en la salud: si .Informe redactado,
publicado en la web y presentado en eventos técnicos.

Planificación y gestión de la movilidad

· Planes de movilidad urbana:
El CTAZ siguiendo la directriz 3.3, la cual indica la decisión de “Colaborar en la
redacción de Planes de Movilidad Sostenible y Segura para los municipios, o
agrupaciones funcionales, de más de 5.000 habitantes” dentro de los cuales la
movilidad ciclista ha sido una actuación clave en cada uno de ellos.
		
· PMUS de Utebo año 2011
		
· Revisión PMUS Utebo 2017
		
· PMUS Zuera 2017
		
· PMUS Cadrete 2018
		
· PMUS Villamayor de Gállego 2020
		
· PMUS Alagón 2021
· Nº programas movilidad activa: 3 (STARS, PIVA y RAEPS)

En cuanto al proceso de cumplimiento de las acciones propuestas en la Estrategia, se han cumplido dos: la creación de la página web y el apoyo a la práctica
pública ciclista. La mayor parte de las acciones se han activado destacando
las transversales como despertar el interés por la bicicleta en la población en
general, en medios de comunicación y el impulso de políticas públicas ciclistas
impulsadas por varias administraciones públicas de forma coordinada. El apoyo
a la incipiente Red Ciclable en Aragón impulsada por la Dirección General de
Transportes y el CTAZ o la creación de aparcamientos de bicicleta para impulsar
la Red intermodal; el desarrollo de la Red EuroVelo o la creación de producto
turístico impulsada desde la Dirección General de Turismo; la utilización de la bicicleta como herramienta de salud impulsada desde Sanidad Pública; y el apoyo
del ITAINNOVA a la profesionalización del sector en áreas como la ciclo-logística,
creación de empresas y puestos de trabajo, la gestión de datos, la economía del
dato y proyectos educativos por destacar algunas.

Económicos

· Número de empresas nuevas en torno al ciclismo: 4 nuevas empresas
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Previsión 2022
A continuación se establecen las prioridades y objetivos operativos programados
por Departamentos o Instituciones para 2022, puestas en común durante la última Mesa Aragonesa de la Bicicleta.
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
En 2022 está prevista la puesta en marcha de las actuaciones de inversión en
el marco del Componente 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos” del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. De las cuales se invertirán 18.629.752,3 € en el desarrollo de los siguientes proyectos: Carril bici Metropolitano entre Zaragoza y la
Puebla de Alfindén 856.084,81, Carril bici metropolitano entre Zaragoza y Cuarte
de Huerva 983.540,00, Carril bici metropolitano entre Zaragoza y Utebo. Tramo
polígono Europa (Zaragoza)-Utebo 2.925.569,72, Carril bici Pastriz-La Puebla
de Alfindén-Villamayor de Gállego mediante ampliación y mejora de los caminos
de Santa Ana y Puebla 2.734.759,71, Carril bici Utebo-Garrapinillos-Plaza mediante ampliación y mejora del camino de la Linde 1.813.574,00 Aparcamientos
seguros intermodales para bicicletas y VMP 942.083,33 Extensión de la Ciclorez
al área metropolitana de Zaragoza y actuaciones de mejora de la cobertura, señalización y seguridad 1.967.644,00, Conexión en movilidad ciclista entre Teruel
y Zaragoza. Actuaciones en las áreas de influencia de las capitales de provincia 2.089.099,00, Conexión ciclista y peatonal de Teruel: barrios rurales-centro
histórico 1.211.577,73, Aparcamientos seguros para bicicletas en la ciudad de
Huesca 500.000,00, Ampliación de la red de vías ciclables en el término municipal de Huesca 2.605.820,00.
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Departamento de Sanidad
· Asesoramiento en consultas de pediatría apoyando el uso de la bicicleta de
camino a la escuela utilizando las rutas saludables.

Departamento de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de
Planificación y Equidad.
· Colaboración con el Departamento de Sanidad en el marco de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud.

· Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de Salud RAPPS apoyando los
proyectos de movilidad y orientarlos hacia la promoción y la educación para la
salud con el uso de la bicicleta.

· Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza con el proyecto STAR.
· Formación al profesorado sobre la movilidad sostenible: la bicicleta y los entornos escolares: herramientas didácticas

· Formación a través de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud
con los proyectos que integran la red en movilidad sostenible y potenciando el
uso de la bicicleta.

· Mantener el programa PIVA para impulsar la vida activa y saludable en los centros.

· En el programa educativo Cine y Salud del Gobierno de Aragón que tiene por
objeto tratar desde el cine la promoción de la salud y la prevención de los problemas de salud más relevantes en la adolescencia, se dotará de un premio en
movilidad sostenible.

· La colaboración con las investigaciones de la Universidad de Zaragoza referente
a salud y movilidad.
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.
Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA
1. Continuar el impulso a startups del sector de la bicicleta, dotando de capacidades tecnológicas y facilitando el desarrollo de un producto mínimo viable. De
esta forma se crean soluciones tecnológicas que facilitan la adopción de este
medio de transporte, así como un tejido industrial en torno a él.

· Proponer a la Escuela de Salud, el impulso de la Estrategia a través de información y formación para promover la actividad física y contribuir a la sostenibilidad
ambiental dirigidos a pacientes, personas cuidadoras, profesionales sanitarios y
ciudadanos para la adquisición de las competencias necesarias que les permitan
conservar su salud y mejor su calidad de vida.
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Dirección General de Turismo
La prioridad es incidir en el desarrollo del producto turístico siguiendo las líneas
marcadas por el sector, algunas de ellas pendientes desde el año 2021. Es un
producto turístico transversal para Aragón y con el sector local (Comarcas) se
va a tratar de aunar la promoción turística. Se promocionará el cicloturismo en
todas las acciones posibles que lleve a cabo la DGT: famtrips, publicaciones, etc.
y se estudiará la asistencia a alguna feria especializada. También la posibilidad
de hacer fotos sobre cicloturismo para recopilar un buen catálogo promocional.
También se quiere apostar por la Red EuroVelo y por todas las vías verdes y caminos naturales, en conjunción con el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda.

2. Sistemas bajo demanda y paradas inteligentes. Inclusión de sistemas de predicción y reserva de plazas libres para el transporte de bicicletas en proyectos de
transporte a la demanda y parada inteligente en autobuses.
3. Potenciar desde la Misión Tecnológica en Movilidad Sostenible la articulación
de proyectos complejos con el sector ciclista como solución disruptiva a problemas
globales de transporte, facilitando el acceso a financiación pública competitiva.
4. Dentro del programa Smart Move se generarán píldoras formativas para 4000
alumnos de 90 colegios de Aragón. La temática ciclista será protagonista en los
bloques de movilidad sostenible y de reducción de huella de carbono. Diseño de
un juego o concurso dentro del programa Smart Move.
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5. Analizar en el plan de banda ancha del Gobierno de Aragón, la cobertura de
datos y voz en la red ciclable de Aragón, incluida la relación con posibles zonas
piloto de tecnología 5G.

· La ampliación y mejora de la “Ciclorez”: Extensión a toda el ámbito del CTAZ,
actuaciones de mejora de infraestructura y protección ciclista.
· La extensión de “Bizia”: 8 nuevos aparcamientos seguros previstos.

6. Impulsar un moonshot (proyecto tecnológico disruptivo), a nivel de prototipo
digital, para posicionar el enfoque de la bicicleta en Aragón y pudiera participar
en un challenge de innovación. Aplicaciones de impresión 3D al sector ciclista.
7. Inclusión del marco aragonés de la bicicleta como caso de uso en aquellos
proyectos europeos tecnológicos en los que ITAINNOVA participe y sea posible.
8. Identificación de empresas de base tecnológica (EBT) para el sector de la
bicicleta.
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.
Para el periodo 2022-2024 a través del PRTR de la UE el CTAZ ha presentado los
siguientes proyectos en relación con la movilidad ciclista:
· Carril Bici Metropolitano entre Zaragoza y La Puebla de Alfindén.
· Carril Bici Metropolitano entre Zaragoza y Cuarte de Huerva.
· Carril Bici Metropolitano entre Zaragoza y Utebo.
· Carril Bici Pastriz – La Puebla de Alfindén – Villamayor de Gállego mediante ampliación y mejora de los Caminos de Santa Ana y Puebla.
· Carril Bici Utebo – Garrapinillos – PLAZA mediante ampliación y mejora del Camino de la Linde.
· Aparcamientos Seguros Intermodales para Bicicletas y VMP.
· Extensión de la Ciclorez al área metropolitana de Zaragoza y actuaciones de
mejora de la Cobertura, Señalización y Seguridad.
Suponen un coste de 12,4 millones y se busca crear:
· La “Red de ciclovías metropolitanas de Aragón”: 5 ciclovías, 11 localidades
conectadas, 19 polígonos industriales y 54 kilómetros de infraestructura ciclista.
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Anexo 1
Representantes de
la Mesa institucional
de la Bicicleta

Sra. Dª. Adriana Jimenez Herrero. Asesora de Equidad, Inclusión y Aprendizaje
Permanente.
Instituto Tecnológico de Aragón
Sr. D. Francisco Rojas Luna. Técnico Instituto Tecnológico de Aragón. Responsable corporativo sostenible.
Sr. D. Adán Piñero Alquegui. Coordinador de la Misión Tecnológica en Movilidad
Sostenible.
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
Sr. D. Luis Zubieta Lacámara. Presidente FAMCP.
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.
Sr. D. Juan Ortiz Taboada. Gerente.

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
Sr. D. Gregorio Briz Sánchez. Director General de Transporte. Presidente Mesa
Institucional de la Bicicleta.
Sr. D. David Sánchez Fraile. Jefe del Servicio de Planificación e Infraestructuras
de Transporte.

Diputación Provincial de Huesca
Sr. D. Fernando Blasco Gómez. Gerente Tu-Huesca.

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Sra. Dª. Ana Martínez Prados. Jefa de Sección de Educación Ambiental.

Diputación Provincial de Teruel
Sr. D. Diego Piñeiro Monleón. Diputado Delegado de Cultura, Turismo y Bienestar
Social.

Departamento de Sanidad
Sra. Dª. Mercedes Febrel Bordejé. Jefe del Servicio de Salud en Todas las Políticas.
Sra. Dª. Inmaculada Meléndez Polo. Enfermera de administración sanitaria Dirección General de Salud Pública.

Diputación Provincial de Zaragoza
Sra. Dª. Cristina Palacín. Diputada Delegada de Turismo. (no se ha incorporado
a las reuniones).
Sra. Dª. Elena Val. Técnico de Turismo.

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Sr. D. Ignacio Rodríguez Ruiz. Jefe de Servicio de Promoción, Planificación y
Estudios Turísticos.
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
Sr. D. Ramón Guirado Guirado Guillén Director General de Universidades.

Secretaría de la Mesa Institucional de la Bicicleta
Sra. Dª. Laura Vergara Román. Asistencia técnica a la Estrategia Aragonesa de
la Bicicleta. La Ciclería.
Sr. D. Arturo Sancho Royo. Asistencia técnica a la Estrategia Aragonesa de la
Bicicleta. La Ciclería.

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Sr. D.Miguel Ángel Marín Sánchez. Jefe de servicio de actividad deportiva y competición Dpto. Educación.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Invitado)
Sr. D. Antonio Pérez Peña. Coordinador de la Oficina de la Bicicleta. Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
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Anexo 2
Informe del proceso de
evaluación del impacto en
salud de la Estrategia
Aragonesa de la Bicicleta
de la Dirección General
de Salud Pública
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha impulsado la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.
Informe
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Anexo 3
Recopilación de
medios de comunicación
Radio
· Cope Apuesta por la bicicleta como elemento de desarrollo
· Cope Potencial de la bicicleta como eje de movilidad y desarrollo económico
· La rebotica Jose Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio

Prensa escrita
· Europapress Plan Estratégico de la Bicicleta de Aragón
· Aragon hoy Potencial de la bicicleta como eje de movilidad
· El periodico de Aragon Plan para fomentar la bici
· Heraldo Fomentar el uso de la bicicleta
· Aragon digital Aragón incentivará el uso de la bicicleta como transporte
· Arainfo Potencial de la bicicleta como eje de movilidad y desarrollo económico
· La vanguardia Aprobar en un mes el Plan Estratégico de la Bicicleta
· 20 minutos Aprobar en un mes el Plan Estratégico de la Bicicleta
· Zaragoza buenas noticias Potencial de la bicicleta como eje de movilidad
· Diario aragones Potencial de la bicicleta como eje de movilidad
· Diario del alto aragon Potencial de la bicicleta como eje de movilidad
· Aragon hoy La Estrategia Aragonesa de la Bicicleta como referente de movilidad
· Heraldo La Estrategia aragonesa de la Bicicleta en una web
· Aragon digital Itinerarios seguros entre municipios
· La comarca Estrategia aragonesa de la bicicleta
· Europapress Estrategia Aragonesa de la Bicicleta en el Velo City
· Diario del alto aragon La Estrategia sobre la bicicleta en Portugal
· Aragón noticias Soro ‘vende’ en Lisboa la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta
· Go Aragon Estrategia Aragonesa de la Bicicleta dentro de CICLOBCN 2021

Redes sociales
· twitter.com/GobAragon/status/1315974564090912770?s=20
· twitter.com/EdortaBergua/status/1316061513619308544?s=20
· www.facebook.com/Diario.Aragones/posts/3437269483002581
Otras publicaciones
· FAMCP Constituida la Mesa Institucional de la Bicicleta
· Es.movilidad Presentación de la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta
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