Huesca, 20 de abril de 2018

Más de 500 bicicletas pasaron con éxito la ITB 2018

Esta actividad, enmarcada en el proyecto transpirenaico CAPAS-Ciudad,
tuvo lugar el jueves 19 de abril en el IES Sierra de Guara de Huesca con una
alta participación

Con gran éxito de asistencia, y superando todas las expectativas, se celebró en la tarde del
jueves 19 de abril (coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta) en el patio del IES Sierra de
Guara de Huesca la tercera edición de la campaña ITB ¡Pon tu bici a punto!, una de las
actuaciones del proyecto CAPAS-Ciudad para fomentar el desplazamiento activo.
Un total de 531 vehículos pasaron la Inspección Técnica de Bicicletas, cifra que supera
ampliamente la del año anterior, que fue de 150. Además de las bicis, fueron revisados por los
alumnos de FP de Automoción del citado IES tres triciclos, dos patines, dos patinetes y siete
sillas de ruedas. Los resultados fueron muy satisfactorios: de todos los vehículos revisados,
solamente once fueron declarados no aptos y deberán pasar por el taller para su reparación.
El objetivo de la ITB es garantizar que la bicicleta está a punto para ser utilizada. Consiste, por
un lado, en que expertos mecánicos revisen todas las bicicletas, y que además especialistas en
seguridad vial (DGT y Policía Local) aconsejen sobre las pautas que se deben respetar para
circular por la ciudad en bicicleta. Al finalizar, y si la bicicleta está ok, se le pondrá una pegatina
de la ITB. En definitiva, es una acción que pretende fomentar el uso de la bicicleta de forma
segura y responsable.
Hay que destacar, así mismo, la implicación de estudiantes de diferentes niveles, dentro de
una dimensión de aprendizaje y servicio:
-Alumnado de Formación Profesional Básica del Módulo de Automoción del IES Sierra de Guara.

-Alumnado del Módulo de Imagen y Sonido del IES Ramón y Cajal.
-Alumnado del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la asignatura de
Organización de Eventos Deportivos.
-Alumnado de diferentes titulaciones de Grado y Máster del Campus de Huesca que, en
asignaturas de Prácticas u otras modalidades, colaboran coordinadamente apoyando la
actividad.
La excelente jornada vivida fue posible gracias a la colaboración del Patronato Municipal de
Deportes, IES Sierra de Guara, IES Ramón y Cajal, Policía Local de Huesca, Comarca de la
Hoya de Huesca, Comercios de Bicicletas de Huesca, Universidad de Zaragoza, Dirección
General de Tráfico, CADIS, Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, Cultura y Deporte
de Aragón, SALUD y TUHUESCA.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A EspañaFrancia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

