Huesca, 5 de abril de 2019

Fecha: Lunes, 8 de abril
Hora: 11,00 h.
Lugar: Sede CAPAS
Facultad de Empresa y Gestión Pública
Ronda Misericordia, 1. Huesca

Presentación de la Inspección Técnica de Bicicletas 2019
El próximo miércoles 10 de abril se celebra una nueva edición de la ITB, una
de las líneas de actuación del proyecto CAPAS-Ciudad, apoyada por el Plan
de Movilidad

Un año más, en el marco de la filosofía de CAPAS-Ciudad, se pone en marcha la Inspección
Técnica de Bicicletas 2019. Uno de los ejes de actuación del proyecto Capas-Ciudad es el
fomento del desplazamiento activo coincidiendo plenamente con los objetivos del Plan de
Movilidad de nuestra ciudad. Así la ITB ya se presentó el año pasado formando parte de un
programa plurianual de actuación, cuyo objetivo es incentivar el uso de la bicicleta en nuestra
ciudad de forma segura y responsable.
La ITB pretende garantizar que la bicicleta está a punto para utilizarla. Consiste por un lado, en
que expertos mecánicos revisen todas las bicicletas, así como otros vehículos sin motor, y que
además especialistas en seguridad vial aconsejen sobre las pautas que se deben respetar para
circular por la ciudad en bicicleta. Al finalizar y si la bici está en buen estado, se le pondrá la
pegatina de la ITB 2019.

Esta propuesta, apoyada por la Ponencia de Movilidad de nuestra ciudad, se adelanta este año
al 10 de abril, debido a la coincidencia de fechas con la Semana Santa, y se realizará de igual
forma en el IES Sierra de Guara, de 17,00 a 20,00 horas.
A esta rueda de prensa de presentación asistirá, además de responsables de CAPAS-Ciudad, el
alcalde de Huesca, D. Luis Felipe.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A
España-Francia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. 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.

