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EL CONTEXTO

 Sevilla: 
− 700.000 habitantes
− + de 70 km de carril-bici bi-direccional
− Bici pública municipal (Sevici)
− Servicio Bus-bici (Consorcio de Tptes.)
− Estimación usuarios cotidianos: 50.000

 Universidad de Sevilla
− Comunidad universitaria: 70.000
− Cierta tradición de uso de la bici
− Plan de Fomento de la Bici (PIBUS)



CARRIL-BIC + SEVICI



BUS-BICI



APARCAMIENTO 
UNIVERSIDAD



OBJETIVOS Y DISEÑO DE 
LA ASIGNATURA

 Objetivos:
− Promoción de la bicicleta como Tpte.
− Promoción de la movilidad sostenible.
− Promover el debate ciudadano.
− Influir en futuros planificadores/as.              

  
 Diseño:

− 3 Créditos (30 horas lectivas)
− Módulos de 2 h. (1 teórica + 1 práctica)
− Profesorado específico (13 profesores)
− 50 alumnos/as máximo



EL LUGAR (PARQUE DEL 
ALAMILLO)



TEMARIO

 1.- Presentación de la Asignatura y visita al Parque del Alamillo. 
 2.- Mecánica básica de la bicicleta. 
 3.- El papel de la bicicleta en un sistema de movilidad sostenible. 
 4.- Vías ciclistas urbanas. 
 5.- Los sistemas de bicis públicas. 
 6.- El Plan Director de la Bicicleta de Sevilla. 
 7.- Bicicleta y transporte público. 
 8.- La bicicleta en el ámbito metropolitano. 
 9.- Introducción al Cicloturismo. 
 10.- Los sistemas de “vías verdes” metropolitanas. 
 11.- El papel de la bicicleta en la educación ambiental. 
 12.- La participación ciudadana en las políticas de fomento de la 

bicicleta. 
 13.- Las asociaciones de usuarios de la bicicleta como modo de 

transporte sostenible. 
 14.- La bicicleta en el ámbito empresarial. 
 15.- El Plan Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla.



RESULTADOS ACADEMICOS

 Pre-inscripciones: 280                          
 

 Matriculados: 47
− Aprobados 34 (72,34%)
− Suspensos 0
− No presentados 13 (27,66%)              

 
 Evaluación (1-5):

− Infraestructuras 3,96
− Accesibilidad 3,04
− Comodidad 3,12
− Clases (media) 3,57



CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS

 Conclusiones
− Hemos detectado una alta demanda
− El nivel de satisfacción considerable
− Alto absentismo (¿Lejanía?)                          

 
 Perspectivas

− Continuar con la experiencia.
− Modificar temario: salud, mas mecánica...
− Necesidad de satisfacer la demanda.

 Aula mayor (Aula Magna)
 Mayor cercanía (Campus Universitario)
 Separación clases prácticas – teóricas
 Solicitar subvencion para monitores c.p.


