
PROYECTO BICIESCUELA - CIRCULACIÓN URBANA Y MECÁNICA
BÁSICA - 

Introducción: presentamos un proyecto colectivo elaborado por diferentes 
profesionales del barrio pertenecientes y representantes de :

- Centro Municipal de Servicios Sociales Torrero, Programa de Infancia y Programa
de Apoyo a la Familia. Ludoteca y Centro Municipal de Tiempo libre Capuzón. 
Programa municipal de Educación de Calle Torrero, AIS El Trébol y Casa de 
Juventud Torrero.

• Descripción del Proyecto: 
La propuesta consiste en la programación de tres actividades socioeducativas para infancia y
adolescencia del distrito Torrero- La Paz- Parque Venecia

1) una biciescuela  para niñxs a partir de 7 años,  en adelante del barrio de Torrero- La Paz 
- Parque Venecia.

2) taller de formación en circulación urbana para participantes con edades  a partir de 12 
años.

3) taller de formación en mecánica básica de bicicleta para participantes a partir de 12 años.

  

• Justificación:
 
Este proyecto elaborado por  recursos de educación en el tiempo libre e intervención 
socioeducativa con larga trayectoria en el barrio responde a la necesidad de la infancia y la 
adolescencia de participar en nuevas actividades que promuevan su desarrollo personal y 
social.

En concreto somos conocedores de la dificultad que tienen muchos padres para enseñar a 
sus hijos a montar en bici, por diversas razones, y lo beneficioso que resultaría la actividad 
para el presente y futuro de los niñxs participantes.

Asímismo resulta de suma importancia formar en nociones básicas de circulación a jovenes 
y promover su autonomía a través de este tipo de talleres.

Lugar de desarrollo del proyecto, Barrio de Torrero y La Paz, por determinar.

• Objetivo General: : realizar una intervención educativa y de ocio saludable para la infancia 
y adolescencia del distrito Torrero- la Paz y Parque Venecia

• Objetivos específicos:

- promoción de la movilidad sostenible, de vida saludable, de cuidado del entorno.



- que niñxs del barrio a partir de 7 años en adelante aprendan a montar en bicicleta.

- posibilitar la participación en actividad normalizada para niñxs que no realizan actividades 
de tiempo libre.

- adquirir habilidades en ciclismo, hacer giros, realizar pequeños recorridos.

- conocer nociones básicas de circulación.

- despertar el interés en la realización de actividad física y deportiva.

- desarrollar habilidades sociales en los niños a través de la actividad.

- educar y entretener a través de la bicicleta.

- promover la autonomía personal de lxs jóvenes del barrio.

• Metodología y Temporalización: 

Para el desarrollo  hemos pensado en La Ciclería como proyecto  educativo, cultural y de 
ocio saludable.  
En  la biciescuela, la metodología es concreta y repetible, se trabaja en dos niveles de 
aprendizaje; 

- nivel 1 , aprender desde 0, maniobras básicas: puesta en marcha, equilibrio dinámico, 
direccionalidad y frenadas.

- nivel 2, práctica de frenos y marchas, control de las distancias con obstáculos, habilidades 
esenciales en el control de la conducción, giros.

La propuesta para cada participante es: 4 clases de 1,5 horas y en grupos de 3 personas.
Para el desarrollo de la actividad La Ciclería proporciona bicicletas, lo cual favorece la 
participación de menores que no poseen bici.
Cada grupo de trabajo lo denominaremos biciescuela.
La actividad tendría lugar en período estival , preferentemente entre la última semana de 
junio y el mes de julio, preferentemente en horario de mañana aunque cabe la posibilidad de 
realizar alguna biciescuela en horario de tarde teniendo en cuenta que hay niñxs que en este 
horario participan en colonias.
El "curso" se llevaría a cabo durante dos semanas pudiendo ser la siguiente una de las  
distribuciones posibles: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana 1 11:00 - 
12:30 h

Clase Clase

Semana 2 11:00 - 
12:30 h

Clase Clase



La formación en circulación urbana se realizaría en grupos máximos de 8 e intervienen 
dos monitores. La duración de una sesión es de tres horas. Se celebraría también en el mes 
de julio.

Formación mecánica 

Sesión de 3 h de duración con contenido teórico-práctico, ajuste de frenos, cambio de 
cámara, presión ruedas y regulación altura sillín y manillar. Grupo de 8 personas. A realizar 
en instalación cerrada, posible ubicación Casa de Juventud Torrero.

• Presupuesto:

El presupuesto máximo del proyecto no debe superar los 2000 € según bases del proceso.
La Ciclería nos presentaría una factura del importe máximo 2000 € detallando los servicios 
prestados en el proyecto.
El presupuesto que la Ciclería nos presenta es el siguiente:

Actividad Precio Participantes

Biciescuela 200 € +iva 3

Circulación urbana 210 € + iva 8

Mecánica Básica 180 € 8

En función de  las inscripciones valoraríamos el número de biciescuelas, formación en 
circulación urbana y taller de mecánica básica. La propuesta inicial es:

- 5 biciescuelas
- 2 talleres circulación básica
- 1 taller de mecánica básica.

• Destinatarios del proyecto:

Niñxs del barrio de torrero con edades comprendidas entre 7 y 17 años. El proyecto puede 
llegar a 40 niñxs - jovenes.

Procedimiento de inscripción :

Plazo de inscripción:

- DEL 14 AL 18 DE JUNIO

Medio de inscripción: online y presencial

• Biciescuela: a partir de 7 años

online, rellenando formulario google* con datos personales menores y padres/madres
tutores.

presencial , con cita previa llamando al 976-726033 y contactando con  
Educadora Infancia , en horario de mañana.



• Curso Circulación Básica y/o Mecánica Básica:

online: enviando correo electrónico a la dirección  cjtorrero@zaragoza.es 

presencial : con cita previa 976726038 o WhatsApp 696165059. En horario de tarde

- Semana del 21 al 25 de junio, elaboración de grupos.

- Comienzo de los cursos última semana de junio y/o primera de julio.

• Difusión del proyecto; lo realizaríamos con medios propios y enviando publicidad a los 
recursos del barrio relacionados con infancia y adolescencia. 

Contacto del proyecto: María Mas Sauras, Educadora del Programa de Infancia CMSS 
Torrrero. Tfno: 681-385961. e-mail: mmas@zaragoza.es


