PRÉSTAMO GRATUITO DE BICICLETAS URBANAS A QUIENES TIENEN QUE
DESPLAZARSE PARA TRABAJAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
La Ciclería pone a disposición de todas aquellas personas que tienen que hacer
desplazamientos por cuestiones laborales su flota de bicicletas urbanas de alquiler de
forma gratuita durante el Estado de Alarma.
La bicicleta, por su condición de vehículo de movilidad activa, es un modo de
transporte que aporta beneficios tanto a la salud física como a la salud mental de
quienes la utilizan, por lo que en momentos de confinamiento como los actuales se erige
en uno de los mejores vehículos para realizar los desplazamientos obligados al trabajo.
Además, al ser un vehículo de movilidad individual, ayuda a evitar los contagios por
Covid-19, ya que permite mantener la distancia física necesaria en los desplazamientos
laborales.
Hacer los desplazamientos obligados en bicicleta, además, contribuye a reducir los
niveles de contaminación, una cuestión vital en cualquier momento, pero más aún en
este tiempo en el que los altos niveles de contaminación favorecen un mayor número de
contagios y un mayor número de muertes por Covid-19.
La Ciclería somos una empresa cooperativa local que, desde nuestra sede en la calle
Gavín de Zaragoza, trabajamos, desde los valores de la economía social y solidaria, en
varios sectores de actividad económica basados en la promoción del uso de la bicicleta.
La empresa está estructurada en 4 áreas de trabajo:
- Centro de Promoción y Servicios para la Bicicleta: Taller, venta de accesorios y
piezas, alquiler, rutas, parking, cultura ciclista y servicios para usuarios de la
bicicleta.
- Cafetería: Café de especialidad, tartas y bizcochos caseros, burritos, hojaldres y
patatas con productos ecológicos y de proximidad.
- Formación: Amplia experiencia en todos los campos de la formación ciclista.
Biciescuelas para personas adultas, uso de la bicicleta como herramienta de
aprendizaje curricular, planes de movilidad para empresas, cursos de circulación
y desarrollo de la metodología “1bici+”.
- Consultoría: Más de 10 años de experiencia en el desarrollo y puesta en marcha
de proyectos técnicos para la promoción de la movilidad en bicicleta. Ciclored
Ribera Alta, Centro Municipal de Promoción de la Bici, Mapa Zaragoza
Ciclista, asesoramiento experto en movilidad sostenible y ciclista en el tribunal
de creación del servicio de movilidad Ayuntamiento de Pamplona, asesoría y
coorganización congreso internacional “Zaragoza La Ciudad de las Bicis”,
desarrollo del Plan Estratégico Aragonés de la Bicicleta, estudio para la
integración de la Estación Intermodal “Zaragoza Delicias” en la red de
aparcamientos seguros para bicicletas de Zaragoza y su entorno, asistencia
técnica al proyecto BIZIA (red de aparcamientos seguros), desarrollo de la red
de Caminos Saludables del sector A-68 del Área Metropolitana de Zaragoza

