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BICIESCUELA

El programa municipal de la BICIESCUELA está dirigido al fomento del uso de la

bicicleta,  como medio de transporte urbano sostenible,  con el  �in 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,  economı́a,  e�icacia  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 acumento en las cifras de sinestralidad.

• 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 sı́  mismos que es una alternativa

viable  para  desplazarse  por  la  ciudad  de  forma  económica,  e�icaz,  cómoda  e

independiente.

• Re�lexionar 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.



En primer lugar, como fase previa, se impartirán lecciones en el aula, en relación con

los siguientes aspectos:

• Ventajas y bene�icios del uso de la bicicleta como medio de transporte.

• Concepto de sostenibilidad en referencia al modelo de ciudad actual y el impacto de los

vehı́culos en ella.

• Conectividad e intermodalidad entre transporte público y bicicleta.

• Presentación de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

• Seguridad vial para el ciclista en el entorno urbano.

• Ergonomı́a de la bicicleta y destreza y habilidad para su manejo.

• Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehı́culos.

• Tipos de vı́as ciclistas.

• Bicirregistro.

Posteriormente, en la fase de ejecución, se realizará un recorrido exterior urbano en

bicicleta -fuera del  centro educativo-,  en el  que se  pondrán en práctica los  conocimientos

explicados y adquiridos.

Este recorrido lo realizará el alumnado junto con agentes de la Brigada Ciclista de la

Policıá Local de Alicante, y siempre con la presencia de al menos dos docentes del centro.

LUGAR	Y	DURACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD:

Los conocimientos teóricos se impartirán en las aulas del centro.

El  recorrido exterior urbano en bicicleta se realizará  en el  entorno más próximo al

centro, a criterio de Policıá Local.

La actividad tendrá una duración aproximada máximo tres horas, a criterio de Policı́a

Local.

OBSERVACIONES:

• Para participar en las clases prácticas el alumnado deberá saber montar en bicicleta.

• Con carácter general, el alumnado deberá aportar su propia bicicleta. En el caso de que

algún alumno o alumna no disponga de bicicleta, la Policı́a Local le facilitará una de

propiedad municipal. El máximo de bicicletas a prestar por Policı́a Local son doce.

• 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.

• Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas estarán obligados al uso del

casco  y  chaleco  re�lectante,  incluso  las  personas  mayores  de  dieciséis  años  y  los

docentes. Policıá Local facilitará los cascos y chalecos necesarios.

PREINSCRIPCIONES:

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

https://citaprevia.alicante.es/CitaPrevia/#/inicio 

Departamento Técnico de Movilidad Sostenible y Accesibilidad.

Concejalı́a de Seguridad, Trá�ico y Transportes

movilidad.sostenible@alicante.es

Telf:  965149081


