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EN BICI POR ZARAGOZA. RUTAS URBANAS Y PERIURBANAS 

ENTIDADES QUE 
PARTICIPAN 

RECICLETA .GRUPO LA VELOZ .COOP.  

Misión: Grupo la Veloz Cooperativa pretende ser un modelo 
socioeconómico de referencia en Aragón y en el sector de la 
Economía Solidaria, tanto por su implicación social como por 
la viabilidad económica de una empresa democrática con 
valores solidarios. Trabajamos por construir y potenciar 
proyectos económicamente viables, ecológicamente 
sostenibles y socialmente justos. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Tienda taller de bicicletas. Actividades en bicicleta. 

SITIO WEB ENTIDAD O 
ENTIDADES 

www.recicleta.com 

www.grupolaveloz.com 

LUGAR Zaragoza 

FECHA SI PROCEDE Se viene realizando desde el 2005 todos los domingos de los 
meses de Abril, Mayo y Junio. 

TEMA  Conocer la ciudad, su geografía y su cultura desde la 
bicicleta. 

OBJETIVOS Los Objetivos que nos marcamos con esta campaña son: 

• Promocionar el uso y disfrute de la bicicleta al mayor 
número posible de participantes. 

• Mostrar la bicicleta con un vehículo útil en 
desplazamientos urbanos. 

• Dar a conocer a los participantes aspectos de 
Zaragoza de contenido histórico, natural, cultural y 
social. 

Principios de la carta solidaria con los que se relaciona 

- Medio Ambiente 

- Compromiso con el entorno 

DESCRIPCION Durante diez o doce domingos de los meses de abril, mayo y 
junio se realiza desde Recicleta el programa “En Bici por 
Zaragoza” que cuenta con la colaboración de Zaragoza 
Deporte y la CAI. 

Consideramos que el domingo por la mañana es el mejor 
horario para el desarrollo del programa, por ser uno de los 
momentos de menos tráfico en la ciudad y disponer de 
tiempo para ello la mayoría de los potenciales     
participantes. 

La actividad se realiza con grupos de treinta personas a partir 
de doce años y sin límite de edad. Dos monitores se 
encargaron de realizar el monitoraje de la actividad. A lo 
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largo de cada recorrido se va  parando en lugares de especial 
interés donde se aprovechó para ir explicando aspectos 
relativos al eje temático de ese día. Se busca combinar el 
ejercicio físico y lúdico con un enfoque más cultural.  

Para fomentar el uso de la bici, ofertamos una actividad en la 
que la persona que desea utilizar la bicicleta pero no se 
atreve, por miedo al tráfico u otras circunstancias, se sienta 
más segura al ir arropada por el grupo. Por otra parte, al 
plantear una serie de recorridos que abarcan una gran parte 
de los barrios de Zaragoza, áreas rurales próximas, y 
realidades culturales como la Zaragoza barroca y la mudéjar, 
la oferta resulta lo suficientemente variada como para atraer 
a un público diverso en relación a sus intereses.   

Para la preparación de las rutas contamos con la colaboración 
de algunas asociaciones de vecinos de los barrios por los que 
discurren los recorridos, así como con la colaboración de 
personas expertas en Medio Ambiente y recorridos turísticos 
de Zaragoza. Como fuentes de información utilizamos una 
amplia bibliografía e Internet.  

Desde la Asociación RECICLETA nos ocupamos de todo lo 
relacionado con: preparación de rutas, monitoraje de los 
recorridos, contratación de seguro de accidentes y 
responsabilidad civil, inscripción de participantes y parte de la 
difusión y promoción de la campaña.  

RESULTADOS Motivación en los participantes de la práctica del deporte.  

Conocimiento de algunas habilidades prácticas para montar 
en bicicleta. 

Conocimiento de la historia y la arquitectura de la ciudad. 

Conocimiento de las peculiaridades, hábitos y costumbres de 
la flora y fauna de los espacios naturales de la ciudad. 

Conocimiento de las posibilidades de carriles bici que ofrece 
la ciudad. 

Más de 300 participantes al año. 

ANALISIS Y EVALUACIÓN Los resultados de la campaña, pensamos que han sido muy 
buenos. La participación es muy alta y la única incidencia 
reseñable es el aumento drástico del tráfico los domingos por 
la mañana. Aunque esto de por sí complica la actividad, 
resulta indicativo del alto nivel de aceptación que tiene el 
programa entre el público, que ninguno de los participantes 
se ha quejado de este detalle.   

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Los beneficios ambientales del uso de la bicicleta como medio 
de transporte son numerosos, especialmente en la       
ciudad. 

El uso de la bicicleta como alternativa a los medios de 
transporte a motor evita la combustión de gasoil y gasolina. 
De esta forma disminuye la contaminación atmosférica en los 
núcleos urbanos, y se reducen sus consecuencias como son 
las afecciones a la salud de las personas, el deterioro de las 
fachadas de los edificios históricos, o problemas globales 
como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono y 
la lluvia ácida. 
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Además, las ciudades se hacen más habitables debido a la 
reducción del ruido, las aglomeraciones, y las posibilidades de 
accidentes de tráfico. 

Las propuestas de actividades que presentamos tienen como 
objetivo fundamental el acercar a los ciudadanos de nuestra 
ciudad al uso y disfrute de la bicicleta, tanto desde un punto 
de vista de ocio, deporte y salud, como desde la perspectiva 
del ciclismo urbano. 

CONTACTO Recicleta. Grupo la Veloz S.Coop. 

Joaquín Alfonso Marín  

C/ Asalto 69, Local. 50002 Zaragoza 

976295800 

recicleta@grupolaveloz.com  

www.recicleta.com/enbici09   
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