Estrategia Unizar de fomento de la bicicleta para
promover una movilidad saludable y sostenible.

La necesidad de BiciUnizar
La Universidad de Zaragoza ha emprendido el camino de la responsabilidad y sostenibilidad que
emana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, la OMS ha marcado dos grandes
retos para los ciudadanos e instituciones: la reducción del sedentarismo y el respeto del medio
ambiente.

Con este fin, la Universidad de Zaragoza, está apostando por proyectos que fomenten un nuevo
modelo de movilidad en los campus universitarios (Planes de Movilidad Unizar) y por proyectos
de fomento del ejercicio físico (Proyecto Unizar Move). En esta línea, surge la necesidad de la
Estrategia BiciUnizar, para propiciar que las personas accedan a los campus universitarios en el
medio de transporte más saludable y sostenible del siglo XXI: la bicicleta.
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Un proyecto integrador y participativo
BiciUnizar integrará diferentes acciones para promover un proyecto integrador, sostenible y
saludable. Además, quiere ofrecer una nueva visión para propiciar que los campus universitarios
sean espacios abiertos y promotores de salud.

Las personas activas y saludables
Club BiciUnizar
Sistema de recompensas
Las estructuras
Aparcabicis controlados
Taquillas y vestuarios
Los recorridos
Urbanismo y carriles bici
Mapas y recorridos
La bicicleta
Alquiler para la comunidad
universitaria
Facilidades para colectivos
especiales (Erasmus)

La formación
Programa formativo específico
Docencia e investigación sobre
movilidad y salud

Los eventos
Actividades de fomento de
uso de la bici
Los campus como espacios
para actividades

La difusión
Entorno web, App y RRSS
Merchandising

BiciUnizar va a dar su primera pedaleada en septiembre de 2021 con la inauguración del primer
aparcabicis controlado y la presentación del Manual de Identidad Corporativa.
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Innovación
BiciUnizar pretende ser un proyecto ambicioso para situar a la Universidad de Zaragoza como un
entorno universitario de referencia a nivel nacional e internacional en el fomento del uso de la
bicicleta. Entre todos podemos conseguir que los campus y las ciudades aragonesas se posicionen
como grandes espacios de sostenibilidad y salud.

Ejemplos de casos de éxito de proyectos internacionales de movilidad en bici
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Identidad corporativa
A continuación se muestra un breve resumen del manual de identidad corporativa de la
estrategia BiciUnizar con el fin de explicar de dónde surge su imagen gráfica, así como mostrar un
ejemplo de diversas aplicaciones de lo que podría llegar a ser en el futuro.

Significado
La imagen corporativa de BiciUnizar se crea a partir de intentar representar la unión de las
tres provincias en las que tiene presencia la Universidad de Zaragoza a través de un elemento
representativo de la bicicleta.
Es así como se llega a los eslabones de la cadena que, gracias a su unión, son los que permiten el
movimiento.

Huesca
Zaragoza

Teruel

Logotipo
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Aplicaciones gráficas
Aparcabicis cerrado

Aparcabicis al aire libre
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Gracias

