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La ITB o cuando los caminos 
se encuentran
AA.VV.
Universidad de Zaragoza

El potencial educativo de las situaciones de aprendizaje en las que el alumno 
es el protagonista y responsable del proceso traspasan las barreras del 
aula, convirtiéndose en situaciones de aprendizaje con 
potencial comunitario. Un ejemplo es la experiencia de la 
ITB en la ciudad, un recurso para dotar de autonomía y 
seguridad a la ciudadanía y fomentar el desplazamiento 
activo desde el ámbito comunitario.
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ACCIONES PARA DESARROLLAR LA ITB 
EN LA CIUDAD
A continuación, presentamos las acciones que se 
recomienda tener en cuenta para el óptimo desa-
rrollo de la ITB en la ciudad.

Antes de la ITB
Podemos plantear las siguientes preguntas relacio-
nadas con la gestión del evento:
1 ¿Cuándo comenzamos la ITB? Al menos 4 meses 

antes del evento, es necesario consensuar los 
criterios de inspección y coordinar a todos 
los agentes implicados, tanto en la gestión 
(Policía local, comercio de bicicletas de Huesca y 
ayuntamiento), como en la formación de los que 
serán los supervisores en la ITB (el profesorado 
del grado medio y de los grados universitarios).

2 ¿En qué fecha realizamos la ITB? Existen dos 
criterios que podemos seguir. El primero es rela-
cionar el evento con la época del año en que 
las bicicletas vuelven a ocupar nuestras calles 
después de haber estado guardadas por el frío. 
El segundo de los criterios es relacionar este 
evento con otras acciones paralelas y participati-
vas que se realizan en la ciudad, como el Día de 
la Bicicleta, pruebas deportivas o los días en que 
se limita el uso de los vehículos de motor. 

3 ¿Quién colaborará? Se hace necesario formar a los 
que serán supervisores de la ITB. Los encargados 
de realizar las inspecciones pueden ser alumnado 
de formación profesional básica de Mecánica 
de Vehículos, ciclo formativo de Conducción de 
Actividades Físicas en el Medio Natural, del grado 
de Maestro de Educación Primaria o del grado de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Todos 
los estudiantes recibirán una formación específi ca 
sobre los aspectos que hay que revisar en las bici-
cletas, con criterios consensuados entre los agen-
tes implicados, como el comercio de bicicletas de 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE BICICLETAS 
(ITB): DEL AULA A LA CIUDAD
Las primeras ITB comenzaron en la clase de educa-
ción física dentro de la unidad didáctica de bicicle-
ta, como una situación pedagógica para desarrollar 
la autonomía entre el alumnado a la hora de usarla 
con seguridad y velando por un mantenimiento 
básico a la hora de utilizarla (Ibor, 2012; Julián y 
otros, en este mismo monográfi co, pp. 33-36). 
Esta situación se ha asentado dentro de proyectos 
interdisciplinares como el Tree-Athlon (Julián e Ibor, 
2013), donde se relacionaba el aprendizaje del uso 
y mantenimiento de la bicicleta con el cuidado res-
ponsable del medio ambiente, o como el proyecto 
del desplazamiento activo a la escuela, donde el 
uso de la bicicleta fue abordado desde diferentes 
áreas curriculares para favorecer una movilidad 
sostenible (Julián y otros, 2017).

Para transformar una situación de aprendizaje esco-
lar en una experiencia de aprendizaje comunitaria, es 
necesario empoderar a todos los agentes implicados 
en el desplazamiento activo y la coordinación de los 
mismos: institutos y universidad, Ayuntamiento de 
Huesca, comarca, Patronato Municipal de Deportes, 
Policía local, comercio de bicicletas de Huesca, 
Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, así 
como diferentes grupos y asociaciones que promue-
ven el uso de la bicicleta y el desplazamiento activo 
en la ciudad (Rodrigo, 2016).

En el artículo de Zaragoza, Generelo y Aibar, en 
este mismo número del monográfi co (pp. 7-12), 
se explican los fundamentos del proyecto europeo 
CAPAS-Ciudad/CAPAS-Cité.1 Una de las líneas de 
este proyecto es el desplazamiento activo. Su desa-
rrollo lleva asociada la realización de la actuación 
comunitaria de la ITB en la ciudad y para la ciudad, 
ejemplo de coordinación entre los diferentes ámbi-
tos anteriormente citados. 
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5 ¿Cómo la difundimos entre la ciudadanía? Será 
necesario confeccionar carteles y trípticos informa-
tivos (imagen 1) para la difusión del evento sema-
nas antes de su realización. Se repartirán carteles 
y trípticos informativos en los centros de primaria 
y secundaria de la ciudad, centros de atención 
primaria, universidad y en todos los comercios e 
instituciones colaboradores en el evento. 

Durante la ITB
«ITB en la ciudad» pretende realizar un análisis 
exhaustivo sobre el grado de puesta a punto de 
la bicicleta, para usarla como vehículo de des-
plazamiento y contribuir a la movilidad urbana. 
La ITB tiene tres recursos materiales: el primero, 
el protocolo para su realización; el segundo, la 
pegatina que acredita haberla pasado, y, el tercero, 
el material para realizar la supervisión durante la 
inspección (imágenes 2 y 3, en la página siguiente).

la ciudad, la Policía local y las diferentes asociacio-
nes. Uno de los aspectos en los que más se debe 
hacer hincapié es que en la ITB no se reparan 
bicicletas, sino que unos especialistas formados 
en seguridad vial supervisan y aconsejan sobre 
cómo circular en bicicleta con seguridad y dónde 
poder realizar las reparacio-
nes en caso de que el informe 
de la ITB sea negativo.

4 ¿Cómo debe ser la coordina-
ción y comunicación entre 
todos los agentes comunita-
rios antes y durante la ITB? 
Para que el evento resulte 
un éxito, es necesaria una 
comunicación y coordinación 
fl uida entre los organizado-
res y las entidades colabo-
radoras, siendo de especial 
relevancia la participación 
del ayuntamiento, la Policía 
local, el comercio de bicicle-
tas de la ciudad y las aso-
ciaciones, por un lado, y los 
organizadores de la ITB, los 
formadores y los supervisores 
por otro.

Imagen 1. Tríptico informativo de la ITB en la ciudad

Imagen 2. Informe de la ITB
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 Notas
*  Son autores de este artículo: Eduardo Ibor, José Antonio 

Julián, Javier Zaragoza, Eduardo Generelo y Alberto Aibar.

1.  CAPAS-Ciudad/CAPAS-Cité (EFA095/15) es un 

proyecto cofi nanciado por el FEDER a través del 

Programa Interreg V A Espagne-France-Andorra 

(POCTEFA) 2014-2020.
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Después de la ITB
Al fi nalizar la ITB, es muy recomendable realizar la 
evaluación del evento con los diferentes agentes 
participantes, buscando fórmulas participativas en 
la evaluación para que todos los agentes se sientan 
implicados. También es importante la visibilidad en 
los medios de comunicación para contar lo vivido y 
poner en valor los esfuerzos realizados. En esta fase 
de la dinámica comunitaria es cuando se abren las 
oportunidades para implicar a nuevos agentes de la 
ciudad, lanzar la ITB del año siguiente y estrechar 
lazos con todos los participantes.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Una ciudad que quiera empoderar a su ciudadanía 
en el uso de la bicicleta debe articular estrategias 
que tengan denominadores comunes claros, como 
la coordinación intersectorial, el fomento del des-
plazamiento activo, el respeto al medio ambiente 
y los hábitos saludables, y el impulso de la partici-
pación ciudadana. Estos denominadores comunes 
refuerzan iniciativas como la de la ITB, que cons-
truyen un proyecto de ciudad y para la ciudad.◀

Imagen 3. Inspección de una bicicleta
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