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CARACTERÍSTICAS :
Instrumento de planificación y gestión que programa y 
proyecta iniciativas sectoriales para el fomento del uso de la 
bicicleta en la ciudad de Sevilla(2007-2011)

FINALIDAD:
Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

ALCANCE:
Integrar la bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad.



ACTUACIONES 2005-2007

- Construcción de una red de vías ciclistas de 80 kilómetros, 
con una Inversión realizada de 18 millones de euros.

- Instalación en la vía pública de aparcamientos para 1.300 
bicicletas. 

- Construcción de una red de Bicicleta Pública (SEVICI) de 
150 estaciones, con 1.500 bicis.

ACTUACIONES 2008-2010

- Ampliación de la red ciclista en 30 kilómetros.

- Instalación de aparcamientos para 2.000 bicicletas.

- Ampliación de la red de Bicicleta Pública hasta 250/350 
estaciones y una oferta de hasta 3.000 bicis.





ITINERARIO 3: RONDA NORTE – Pte. de LAS DELICIAS



ITINERARIO 5: SAN BERNARDO - TORREBLANCA
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PROGRAMAS SECTORIALES



Consejería de Educación
OTRAS 

INSTITUCIONES

Innovación, Educación y Universidad
DELEGACIONES 

MUNICIPALES

Alumnos y profesores de educación primaria, 
educación obligatoria. Bachillerato y ciclos 
formativos

PÚBLICO 
OBJETIVO

“En bici a estudiar”: fomento del uso de la bicicleta 
en los distintos niveles educativos

PROGRAMA

PROGRAMA SECTORIAL 1



”EN BICI A ESTUDIAR”:
FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS DISTINTOS NI VELES EDUCATIVOS

AMBITO:
- Centros de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Ciclos   Formativos

OBJETIVOS:

- Elaborar un plan de seguridad para el acceso en bicicleta a los centros 
escolares.

- Concienciar a la comunidad educativa sobre los beneficios del uso de la 
bicicleta como medio de transporte.

- Fomentar los desplazamientos en bicicleta a los centros.

- Dotar de aparcamientos para bicicletas en todos los centros.

- Participar en las actividades que organice el Centro de Educación Vial.



”EN BICI A ESTUDIAR”:
FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS DISTINTOS NI VELES EDUCATIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
- Reflexionar sobre la movilidad en la ciudad como instrumento de 

educación cívica y ambiental
- Identificar los factores que dificultan el acceso en bicicleta a los centros
- Proponer cambios en el barrio: zona 30, campaña de concienciación …

ESTRATEGIAS:
- A la comunidad educativa: charlas, debates sobre los beneficios del uso 

de la bicicleta como medio de transporte
- Al alumnado: mejorar las habilidades en el manejo de las bicis, 

reparaciones básicas, de educación vial; recorridos de corta distancia por 
los carriles bicis cercanos a los centros; concurso de dibujo, fotografía; 
juegos didácticos, etc …



”EN BICI A ESTUDIAR”:
FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS DISTINTOS NI VELES EDUCATIVOS

ESTRATEGIAS:
- Dirigidas al profesorado: grupos de trabajo de educación ambiental y de 

movilidad urbana, cursos de formación desde el centro de profesores.
- Dirigidas a los padres / madres y personal de administración y servicios:

cursos de aprendizaje y afianzamiento del uso de la bicicleta.

EXPERIENCIA PILOTO:
- La experiencia se desarrollará simultáneamente en dos centros de 

Primaria y un Instituto de la misma zona. 
- Campañas de información y divulgación en los Centros Cívicos del 

barrio.



”EN BICI A ESTUDIAR”:
FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS DISTINTOS NI VELES EDUCATIVOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

1. Campaña  de información y concienciación en el barrio.

2. Creación de áreas 30 en las inmediaciones de los centros educativos y 
modificación del diseño de las calles y/o de los accesos.

3. Dotar de aparcamientos para bicis a todos los centros implicados en el 
Proyecto.

4. Circuito para mejorar el manejo de la bicicleta y trabajar en educación 
vial en centros de Primaria y Secundaria.

5. Nociones básicas sobre el mantenimiento de la bicicleta dirigido 
alumnos, Padres, madres y/o  tutores.



”EN BICI A ESTUDIAR”:
FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN LOS DISTINTOS NI VELES EDUCATIVOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

6. Charlas-debates sobre el uso de la bicicleta como medio de 
transporte.

7. Campañas para promocionar el día metropolitano de la bicicleta.

8. Cursos de formación al profesorado sobre la bicicleta como materia 
educativa.

9. Grupos de trabajo sobre educación medioambiental y movilidad 
urbana.

10. Talleres para el mantenimiento de las bicis.

11. Concursos de fotografías, dibujo, redacción... sobre el uso de la 
bicicleta en la ciudad.







Proyecto Piloto “Sevilla en Bici”
Centro Público de Enseñanza Lope de Rueda (Sevilla)

Circuito Ciclista







































































- Didáctica: el centro educativo abre las puertas a la bicicleta 
(exposición, información, difusión, aprendizaje).

- Participativa: alumnos/as, madres, padres, profesores/as, 
empresarios, agentes sociales. 

- Práctica: la bicicleta se hace protagonista activa y se 
enseña a utilizar con otros fines.

************************

* Las actuaciones públicas se llevan a los centros docentes: 
la red de carriles-bici, la bicicleta pública, el registro 
municipal de bicicletas...

* La experiencia debe continuar (repetirse) y completarse 
(actuaciones en los barrios)

”EN BICI A ESTUDIAR”:
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES




