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LA BICICLETA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE ZARAGOZA

Marzo 2022

Propuesta de recorridos presentada por el CTAZ y el 
Gobierno de Aragón al Ministerio de Transportes para 
destinar los fondos MRR asignados.

Zaragoza camina hacia una nueva movilidad, a la que el Gobierno Municipal parece 
incapaz de adaptarse. Líneas de bus sin reordenar, Plan de Movilidad Sostenible sin 
ejecutar, Zona de Bajas Emisiones sin delimitar, sin proyectos para fomentar la bicicleta 
y los patinetes y, por supuesto, sin intención de limitar el uso del vehículo privado.
 
Esta realidad contrasta con el compromiso con la movilidad de Zaragoza y su Área 
Metropolitana de José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón, quien está impulsando un ambicioso Plan Aragonés 
de la Bicicleta gracias a los fondos europeos, que permiten acelerar este proceso 
de transición. En total se invertirán más de 20 millones de euros en la conexión de 
Zaragoza con sus polígonos industriales y municipios cercanos mediante la creación 
de una red de carriles bici metropolitanos. Una fórmula que, complementando al 
transporte público, nos hará más sencilla la decisión de dejar el coche en casa usando 
alternativas eficaces y sostenibles. Esta apuesta se expande a todo Aragon y se articula 
en torno a la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.

Desde Chunta Aragonesista apostamos por dar prioridad a peatones, transporte 
público, bicicletas y patinetes, mientras consolidamos nuevos espacios para las 
personas mediante las Supermanzanas, con calles y plazas más seguras que estén 
abiertas al encuentro vecinal, comercial, cultural o a la práctica deportiva. Tenemos 
por delante retos muy importantes, pero estamos preparados para afrontarlos.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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22,5 MILLONES DE EUROS PARA LA BICLETA Y EL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA
Se destinarán a crear la red de CicloVías metropolitanas de Aragón y a 
mejorar las paradas, accesibilidad y digitalización del transporte público. 

SORO EXPLICA LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE LA 
BICICLETA EN EL CONGRESO VELO CITY EN LISBOA 
Tres líneas fundamentales de trabajo: la bici en el área metropolitana de 
Zaragoza, el impulso de la ciclologística y el desarrollo del cicloturismo. 

PRIMER CARRIL BICI METROPOLITANO ENTRE LA 
PUEBLA DE ALFINDÉN Y SU POLÍGONO INDUSTRIAL
El primer tramo, de 1,5 kilómetros, conectará en un futuro La Puebla de 
Alfindén con Zaragoza, a través del polígono industrial Malpica.

POTENCIAR LA BICICLETA ES APOSTAR POR LA SALUD, 
LA SOSTENIBILIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
José Luis Soro: “La Estrategia Aragonesa de la Bicicleta busca la 
promoción ordenada y efectiva de la bicicleta en Aragón”.

LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE LA BICICLETA COMO 
REFERENTE DE MOVILIDAD A GOLPE DE CLIC
Ya está en marcha la web estrategiabiciaragon.es que recoge las líneas 
temáticas, estrategias y acciones para promocionar la bicicleta.

LA WEB DE CICLOREZ AYUDA A DISEÑAR LAS MEJORES 
RUTAS EN BICICLETA ENTRE ZARAGOZA Y FIGUERUELAS 
Un nuevo impulso a la movilidad sostenible en el área metropolitana, 
con más información para personas usuarias y diferentes alternativas. 

EN MARCHA LOS ESTUDIOS PARA CREAR LOS CARRILES 
BICI DE UTEBO Y CUARTE DE HUERVA CON ZARAGOZA
Servirán para definir el trazado de la vía y definir la mejor conexión 
desde el punto de vista técnico, de seguridad y de viabilidad económica.
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