
            AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
 CONCEJALÍA DE MOVILIDAD Y TRÁFICO

BICIESCUELA

El programa municipal de la BICIESCUELA está dirigido al fomento del uso
de  la  bicicleta,  como  medio  de  transporte  urbano  sostenible,  con  el  fin  de
promover  hábitos  saludables  a  los  escolares  de  nuestra  ciudad,  para  que
comprueben que  la  bicicleta  es  una alternativa  viable  para  desplazarse  por  la
ciudad con seguridad, economía, eficacia y comodidad.

Este proyecto pedagógico se encamina a promover cambios en la movilidad
de nuestra ciudad hacia patrones más sostenibles.

OBJETIVOS:

• Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano habitual entre
el alumnado, sin que ello conlleve un aumento en las cifras de siniestralidad.

• Transmitir  la  información necesaria  para adoptar  medidas de seguridad vial,
normas  de  circulación  y  una  actitud  ético-social  responsable  durante  la
circulación.

• Dar  al  alumnado  la  oportunidad  de  comprobar  por  sí  mismos  que  es  una
alternativa viable para desplazarse por la ciudad de forma económica, eficaz,
cómoda e independiente.

• Reflexionar sobre el actual modelo de movilidad en Alicante.

• Conocer el entorno urbano.

• Promover hábitos saludables entre los escolares.

DESTINATARIOS:

Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y del  alumnado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

ACTIVIDADES:

Las actividades se realizarán en el curso escolar, en horario escolar.



Se observa un importante incremento en el uso de la bicicleta por parte de la
gente joven para acudir a los centros escolares y, sobre todo, a los institutos, así
como en los trayectos cercanos a la vivienda relacionados con el ocio y el deporte.

Sin  embargo,  queda  un  importante  camino  por  recorrer  en  cuanto  al
cumplimiento de la normativa relacionada con la propia seguridad del ciclista y de
circulación, como el  uso de iluminación nocturna, uso del  casco, utilización de las
aceras, etc. 

Por esta razón, durante los primeros meses del curso escolar 2022-2023 se va a
enfocar los esfuerzos de la  Biciescuela en afianzar los conceptos normativos y de
seguridad  entre  los  alumnos,  impartiendo  únicamente  la  parte  teórica  de  la
Biciescuela, dotándola de más tiempo en el aula, dejando la parte práctica para el
final del curso escolar.

Las solicitudes que se realicen de la Biciescuela serán para la  parte teórica
dentro del aula, que podrá tener una duración de una o dos horas. 

La parte teórica estará compuesta por los siguientes aspectos: 

• Ventajas y beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte.

• Conectividad e intermodalidad entre transporte público y bicicleta.

• Seguridad vial para el ciclista en el entorno urbano.

• Circulación en bicicleta según la normativa vigente. 

• Tipos de vías ciclistas en la ciudad de Alicante.

Los  conocimientos explicados  y  adquiridos serán puestos  en  práctica  en un
futuro recorrido exterior del centro docente, previsto para final del curso escolar.

LUGAR Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Los  conocimientos  teóricos  se  impartirán  en  las  aulas  del  centro,  con  una
duración de una o dos horas. 

OBSERVACIONES:

En caso de anulación de la actividad, el centro deberá comunicarlo con la mayor
antelación posible para posibilitar el acceso a la actividad a otro centro educativo en
lista de espera.

PREINSCRIPCIONES:

Se realizarán a través de la web municipal, en el siguiente enlace:



https://www.alicante.es/es/tramites/biciescuela-202  2  -202  3  

Departamento Técnico de Movilidad Sostenible y Accesibilidad.

Concejalía de Movilidad y Tráfico

movilidad.sostenible@alicante.es

Telf:  965149081
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