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RESUMEN 
 
 A pesar de que la bicicleta es uno de los artículos deportivos más habituales 
en los hogares españoles, España se sitúa a la cola de los países europeos en el uso 
de este medio de transporte sostenible. Desde los distintos centros educativos 
tenemos la obligación de fomentar el uso de la bicicleta, no sólo en nuestras 
sesiones sino también como un excelente medio para promover el “transporte a la 
escuela”. 

 
La “cultura de la movilidad urbana sostenible” está siendo uno de los temas 

estrellas de los últimos tiempos desde las más diversas entidades. Los docentes, en 
general y los de Educación Física, en particular, tienen una razón más (además de 
los conocidos motivos de deporte, salud, educación vial,…) para invitar al 
alumnado y al resto de la comunidad educativa, al uso de la bicicleta en pro de 
esa “cultura de la movilidad urbana sostenible” y “cultura de la bicicleta”. Así pues, 
este será el objetivo principal de este artículo.  

 
 Para ello los distintos viales ciclistas son infraestructuras que ayudan a esta 

tarea; profundizando el autor en las vías verdes. Sugiriendo, asimismo, diversas 
propuestas prácticas en el ámbito educativo para alcanzar este fin. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 Movilidad urbana sostenible, bicicleta, educación física, escuela y vía verde. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La incorporación de la bicicleta y el ciclismo en Educación Física (en 
adelante EF) y en la escuela -en Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato-, ha sido defendido por diversos autores (Contín y 
Mondéjar, 2005; Fernández-Río, 2000; Lara, 2015; Luque y Márquez, 2002; Luque, 
2011a, Luque, 2014; Mallada, 2012; Morales, 2011; Sola y Silva, 2009). 
Fundamentalmente, como una actividad deportiva (p. ej. mejorar la condición 
física), educación ambiental (p. ej. conocer la naturaleza), educación vial (p. ej. 
reconocer las señales de tráfico) y saludable (p. ej. combatir y/o prevenir la 
obesidad y/o sobrepeso infantil y juvenil). Pero también hay que defenderla desde 
la “cultura de la movilidad urbana sostenible”, enmarcándola en el modelo 
pedagógico de Enseñanza de Responsabilidad Personal y Social (ERPS), que 
exponen Peiró y Julián (2015). Siendo éste el principal objetivo de este trabajo, es 
decir, mostrar la movilidad urbana sostenible como una razón más para fomentar el 
uso de la bicicleta desde el centro educativo. Parra (2001), concluye que el 
cicloturismo es una actividad poco  desarrollada en clases (16,67%);  sin embargo, 
el reciente trabajo de Granero y Baena (2014), revela que el contenido relacionado 
con este elemento es trabajado en los centros educativos, “bicicleta de montaña” 
es bastante más incluida en las programaciones de EF en secundaria que en 
primaria; mientras que el contenido de “bicicleta” (sin especificar de montaña) es 
más tratado en primaria. Lo que no conocemos es cuántas sesiones se dedican a 
éste, pero posiblemente se justifique tan sólo con una sesión-salida de paseo 
cicloturista, en sintonía a lo que mostró Luque (2011a) respecto al uso de la Vía 
Verde de la Subbética en clases de EF. En este punto es interesante contraponer que 
en países como Dinamarca y Alemania,  en primaria existe una materia específica 
relacionada con la bicicleta donde el alumnado aprende a circular entre el tráfico 
en las mismas calles de la ciudad (Latorre, 2001; en Morales, 2011). 

 
La normativa educativa estatal y regional nos posibilita la inclusión de la 

bicicleta como recurso para el desarrollo de contenidos y la consecución de 
objetivos y competencias básicas en EF (Mallada, 2012; Sola y Silva, 2009). Entre 
esas competencias básicas, Mallada (2012) enuncia que el cicloturismo colabora 
en la adquisición de la competencia matemática, competencia social y 
ciudadana, aprenderá aprender, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
autonomía e iniciativa personal. 

 
Asimismo, el sistema educativo español cuenta con el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural. Éste recoge en su currículo el módulo profesional de Conducción de 
Grupos en Bicicletas (R.D. 2049/1995, de 22 de diciembre); a pesar de que no indica 
nada al respecto de la movilidad urbana sostenible, en los tiempos en los que 
estamos es necesario y obligado que el profesorado específico fomente el uso de la 
bicicleta no solo en sus clases sino también fuera de ella. 

 
En el ámbito universitario diversos estudios (Barceló y Rullier, 2007; Chavez et 

al., 2010; Hernández y Marqués, 2014; Latorre, 2003; Miralles, 2013; Monzón, La Paix y 
Rondinella, 2008; Morales y Morales, 2011) nos advierten del escaso uso de la 
bicicleta por los universitarios españoles. Los argumentos típicos son la falta de 
tiempo y la escasez de viales para ciclistas, señalización y/o aparcamientos 
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bicicletas. Y su uso es más como ocio-recreación y muy poco como 
desplazamiento cotidiano. 

 
Otro dato interesante relacionado con el uso de la bicicleta es el cómo 

acceden los escolares al centro educativo. Análisis relacionados con el estilo de 
vida y adolescentes en España, se observa como el “transporte” en bicicleta al 
colegio es aún deficiente entre los escolares, menos del 5% en los niveles de 4º y 6º 
curso de Educación Primaria (Pozo, 2009).  Lo que representa una escasa “cultura 
de la bicicleta” y “cultura de la movilidad urbana sostenible” en nuestro país; lo que 
contrasta con nuestros vecinos europeos donde su uso es mucho mayor 
(Eurobarometer Quality Trasnsport Report, 422a, 2014), a pesar de presentar una 
climatología y una orografía más adversa que en España. Morales (2011), incide en 
cuáles son los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte: 
energéticos, medioambientales, en la vida de la ciudad, para las empresas y para 
los comercios.  

 
El acceso a este medio de transporte para el alumnado es posible a tenor de 

que el artículo deportivo mayoritario en los hogares españoles es precisamente la 
bicicleta, según diversas investigaciones (García y Llopis, 2011; DGT y F. ECA Bureau 
Veritas, 2011; IET-Familitur, 2010; MECD, 2015b; ODA, 2009; RCB, 2015). La presencia 
de la bicicleta (63%) en las viviendas españolas ha superado al balón (59,3%); un 
55,9% son bicicletas de adultos y la bicicleta de niño se halla en el 28,1% de los 
hogares (MECD, 2015b); el 76% de los españoles, al menos tiene una bicicleta en 
casa, aunque la media de bicicletas es de dos (RCB, 2015). Por tanto, es un material 
accesible para los discentes.   

 
Así pues, la bicicleta la tenemos; otra cosa bien distinta es el uso que 

hacemos de la misma. En el primer puesto de las actividades físico-deportivas más 
practicadas en España se sitúa el ciclismo (recreativo y de competición), 
practicado por un 38,7% de la población española (MECD, 2015b). En el ámbito 
federativo, el ciclismo en el año 2014 ostenta el puesto nueve en número de 
licencias federativas en España, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2015 
(MECD, 2015a). Sin embargo, en cuanto al uso diario hemos avanzado dado que el 
10% de españoles la usan y por tanto los valores de movilidad urbana en bicicleta 
han mejorado: para ir a trabajar (16%), para ir al centro de estudios (16%) y para 
desplazamientos cotidianos (30,2%); según el último Barómetro de la Bicicleta en 
España (RCB, 2015); no obstante, estamos al final del ranking de Europa (figura 1), 
según el Eurobarómetro Europeo de Transporte (2014).   

 
La red de viales ciclistas (carriles bicis, itinerarios ciclables, vías verdes, etc.) 

en nuestras ciudades y entornos interurbanos van aumentando, no al ritmo 
deseable, pero cada vez es más frecuente su presencia. Los programas de Caminos 
Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Vías Verdes de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles o el reciente Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 de la 
Junta de Andalucía son algunos ejemplos que colaboran a este aumento. 
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Figura 1: Modo de transporte más cotidiano en Europa . Fuente: http://www.ecf.com/press-corner/cycling-

facts-and-figures/ del Eurobarometer Quality Trasnsp ort Report, 422a (2014). 
 
 

2. CULTURA DE LA “MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE”, UNA RAZÓN PARA 
FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 
 

En los últimos tiempos dentro de la Unión Europea se está hablando de 
Movilidad Urbana Sostenible; no en vano, la Comisión de las Comunidades 
Europeas (CCE) en septiembre de 2007 lanzó el “Libro Verde Hacia una Nueva 
Cultura de la Movilidad Urbana”1 y en enero del 2010 sentó el “Plan de Acción de 
Movilidad Urbana”2.  
  

La movilidad urbana supone según, el denominado popularmente, “Libro 
Verde de la Movilidad Urbana” (CCE, 2007, p.4): 

  
Aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y organizar la 
<comodalidad> entre los distintos modos de transporte colectivo (tren, 
tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte 
individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie). También supone alcanzar 
unos objetivos comunes de prosperidad económica y de gestión de la 
demanda de transporte para garantizar la movilidad, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente.  

 
La movilidad urbana también es tratada específicamente por el gobierno 

español en el “Libro Verde del Medio Ambiente Urbano” (MMA, 2007, p.75), 
marcando la directriz “5.4. Protagonismo de los modos de transporte sostenibles, 
relevancia y oportunidades para el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo”, 
para la cual propone creación de redes de itinerarios para peatones y viales 
ciclistas tanto urbanos como interurbanos; a esto sin duda, contribuyen los carriles 
bicis y las vías verdes. Manual que está sirviendo de base para numerosas ciudades 

                                                 
1 Vid. en 
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/doc/2007_09_25_gp_urban_mobilit
y_es.pdf 
2 Vid. en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:ES:PDF 
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de españolas que están trabajando en este sentido a través de sus recientes Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

 
El último Ecobarómetro de Andalucía 2013 (CMAyOT, 2013, p.45),  destaca 

que el 67,5% de la población andaluza “realiza la mayoría de los desplazamientos 
en mi localidad a pie, en bicicleta o en transporte público”. En trece años de 
estudios (2001-2013) el uso de transporte sostenible en los desplazamientos locales 
ha aumentado en 18,4 puntos. Crear una nueva cultura de la movilidad urbana 
supone que exista una reconciliación del desarrollo económico de las ciudades y 
su accesibilidad, una mejora de la calidad de vida y protección del medio 
ambiente, y una apuesta decidida en el ámbito educativo en este sentido.  

 
Las ciudades, según destaca el “Libro Verde de la Movilidad Urbana” (CCE, 

2007), se enfrentan a grandes dificultades respecto a la movilidad urbana; entre 
éstas está crear una ciudad con circulación fluida, uno de los problemas que más le 
afecta es la congestión de tráfico en las ciudades3, entre las opciones de solución 
está la de crear vías, alternativas al automóvil, atractivas y seguras para los 
desplazamientos a pie y en bicicleta. Los estudios muestran que la mayoría de los 
desplazamientos motorizados realizados en las ciudades europeas apenas 
sobrepasan los cinco kilómetros (AEVV, 2000; Koch, 2010; Lumsdon, 2006). Las 
autoridades deben prestar mayor atención a la construcción de infraestructuras 
adecuadas, entre éstas se pueden nombrar las aceras, pasarelas, carriles bicis (en 
todas sus variedades), vías verdes,… El último Barómetro de la Bicicleta en España 
(RCB, 2015) afirma que al 85,7% de los encuestados creen que “se necesitan 
espacios adecuados de conexión interurbana para circular en bicicleta” y el 77,6% 
de los ciudadanos consideran que “se deberían habilitar calles en los núcleos 
urbanos, las cuales ocasionalmente, fuesen de uso exclusivo para peatones, 
patinadores o ciclistas y no pudiesen circular por ellas los vehículos a motor”. El 
mismo trabajo advierte que el 54,7% de la población española cree que los 
conductores de vehículos no son respetuosos con los ciclistas. En los viales no 
motorizados el riesgo de accidente de tráfico es mínimo. La presencia de la 
bicicleta en nuestras ciudades obligaría a las autoridades locales a la creación de 
estos viales. 

 
Ante esta situación, los docentes debemos promover el uso de la bicicleta en 

la comunidad educativa para acercarse al centro escolar, eligiendo itinerarios no 
motorizados (carriles bicis o vías verdes), itinerarios-senderos escolares seguros, 
grandes parques urbanos y periurbanos, parques fluviales, etc. Muchos de estos 
recorridos ofrecen una doble oportunidad, son viales no motorizados y próximos a la 
naturaleza. 

 
Otra gran dificultad es la de crear ciudades más ecológicas y para ello se ha 

de reducir la contaminación atmosférica y acústica. El problema del ruido (20,8%) y 
contaminación del aire (12,7%) son problemas ambientales que detectan los 
andaluces en sus municipios (CMAyOT, 2013).  La circulación urbana es la causa del 
40% de las emisiones de CO2 y del 70% de las emisiones de otros contaminantes 
procedentes del transporte por carretera (Libro Verde de la Movilidad Urbana, 2007). 
Respecto al ruido, los desplazamientos en bicicleta ayudan a conseguir los objetivos 
marcados por la Directiva 2002/49/CE, conocida como la Directiva del Ruido.  

                                                 
3 En 2007, el 72% de la población europea vivía en zonas urbanas (Plan de Acción de la Movilidad 
Urbana, 2010).  
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La escuela y la EF han de fomentar no sólo la bicicleta como un contenido en 
el propio centro escolar, sino que también han de sumarse al movimiento de la 
“cultura de la movilidad urbana sostenible”, incitando que el alumnado y demás 
comunidad educativa se acerquen al centro educativo en bicicleta. Con este fin 
han surgido experiencias educativas a través de distintos programas; en España 
podemos hablar de “Al cole andando o en bici para recuperar la calle”, 
“Operación Ring-Ring otoño 2002”, “La ESO va que vuela. Ven al instituto en 
bicicleta” o “Con bici al cole”, “La bicicleta en la escuela”, “Escuela de Ciclismo 
Fundación Alberto Contador. Proyecto educativo en bici”, “En bici al instituto”,…; o 
las europeas como “Proyecto Europeo STARS” (Europa), “Bikeability” o “Bike it” 
(Reino Unido) o “Vélo Education” (Bélgica). 

 
 

3. VÍAS VERDES ANDALUZAS, UN EJEMPLO DE INFRAESTRUCTURA NO 
MOTORIZADA COMPATIBLE CON LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.  

 
Para el fomento de esta “cultura por la bicicleta” y “cultura de la movilidad 

urbana sostenible” tenemos un magnífico apoyo en las vías verdes. Pero, ¿qué son 
las vías verdes?; según Luque y Rebollo (2012, p.182), son “antiguos trazados 
ferroviarios en desuso reutilizados como itinerarios no motorizados, aptos para 
caminar, ciclismo, correr, patinar, rutas ecuestres, movilidad reducida, etc.”. El 
origen ferroviario es lo que diferencia estos itinerarios de otras infraestructuras no 
motorizadas como senderos, vías pecuarias, carriles bici, paseos fluviales, etc. Se 
trata de una infraestructura lineal creada y pensada para ser utilizada en el ámbito 
deportivo, turístico, ambiental, cultural, salud, educativo,… España, cuenta con 2300 
kilómetros de vías verdes (en adelante VV) repartidas en 115 itinerarios operativos 
entre las 16 comunidades autónomas, con excepción de las islas Canarias y las dos 
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); como vemos en la figura 2.  La idea de VV 
en España se fraguó en el año 1993; creándose el  Programa Nacional de Vías 
Verdes.  

 

 
Figura 2: Mapa de las vías verdes en España. Fuente:  www.viasverdes.com 
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Andalucía, en la actualidad, cuenta con 23 VV (figura 3) que suman un total 
de 450 km, siendo la comunidad autónoma que más kilómetros de VV aporta al 
programa nacional, lo que representa en torno a un 22% de la red española.  

 
Para Luque (2011b), las VV contribuyen a una sostenibilidad social desde los 

ámbitos de la salud, deporte, turismo, movilidad urbana, reutilización del patrimonio 
ferroviario y educación; a la sostenibilidad económica gracias a la formación para 
el empleo y a la oportunidad de empleo que generan estos viales y a la 
sostenibilidad medio ambiental desde su planificación y diseño y como recurso 
para desarrollar una educación ambiental.  

 

 
Figura 3: Mapa de las vías verdes acondicionadas en  Andalucía. Fuente: 

http://www.viasverdes.com/vvandalucia/mapandalucia. asp 
 

El potencial de sostenibilidad, en general, y del fomento de la movilidad 
urbana no motorizada de las VV, fue el principal motivo para la redacción y 
posterior firma, a nivel europeo, de la Declaración de Lille (2000), Declaración de 
Sevilla (2003), Declaración Sopron (2006) y Declaración de Madrid (2010), 
manifiestos a favor de una “Red Verde Europea”. 
  

La propia VV y sus equipamientos anexos (áreas de descanso, centros de 
visitantes, museos,…) proporcionan un especial atractivo para la práctica de 
actividades deportivas, turísticas y/o formativas ligadas al medio natural y, por 
supuesto, para la movilidad urbana sostenible. Actividades todas ellas que se 
benefician al encontrarse estos caminos, normalmente en el medio rural4, con 
entornos naturales de gran valor a los que el acceso por otros medios es 
complicado, especialmente cuando se localizan en áreas de escaso desarrollo 
económico. Además, ofreciendo  al usuario una alta seguridad, eliminando posibles 
pérdidas y riesgo de accidentes que podrían sufrir por otras rutas y zonas transitadas 
por vehículos a motor (Aycart y Hernández, 2007). Este equilibrio, de manera directa 
o indirecta, conlleva una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales anfitriones (Moyano, Garrido y Moscoso, 2004); no en vano, en las VV 

                                                 
4
 En Andalucía el 79,6% de la región se considera superficie  rural, que corresponde a 26 comarcas y una 

extensión de 87.590,68 km²  según el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer 
programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Además, contamos con que un 30,5% de nuestro 
territorio se encuentra bajo alguna figura de espacio natural protegido.  
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andaluzas, el mayor número de usuarios son locales según arrojan los datos de 
diversos estudios (FFE, 1998; MMA, 2003, MITC, 2008 o Luque, 2011). 

 
Referente a potenciar una nueva “cultura de la movilidad urbana sostenible”, 

sin duda, las VV pueden colaborar al desarrollo económico, accesibilidad, calidad 
de vida y medio ambiente. La construcción de VV próximas a las ciudades están 
contribuyendo paulatinamente a los desplazamientos utilitarios de los ciudadanos: 
al lugar de trabajo, a la vivienda, el centro comercial, al centro escolar, etc. (ESECA, 
2005; Luque, 2011b; Mató, 2010; Perrusson y Mercat, 2010), como enuncian las 
Declaraciones de Lille (2000), de Sevilla (2003), Sopron (2006)  y de Madrid (2010). 
Estas infraestructuras no motorizadas contribuyen a alcanzar el objetivo “20-20-20”5 
marcado por la estrategia global de la UE de lucha contra el cambio climático. Al 
hilo de esto la FFE y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) en marzo del 2011 
lanzaron la campaña de divulgación ciudadana “Vías Verdes: Cero CO2”, en la 
que se “pretende incidir en la importancia de luchar contra el cambio climático, 
reducir la emisión de CO2, promover hábitos sostenibles en materia de movilidad y 
preservar la biodiversidad” (Boletín InfoVías Verdes, nº 98, marzo 2011)6. Asimismo, 
en España ya existen iniciativas de bicicletas públicas en las proximidades de VV 
(p. ej., Tajuña o Plazaola) como una apuesta por la movilidad sostenible 
(Hernández, Aizpurúa y Aycart, 2011).    

 
Las VV son infraestructuras no motorizadas caracterizadas por su 

accesibilidad y por su cohesión territorial al conectar municipios y parajes a través 
de viales y transporte sostenible. Esta accesibilidad en las VV no sólo se ha de 
considerar en la construcción de las infraestructuras y equipamientos anexos7 
(Luque, 2011b; Luque y Rebollo, 2012), sino también en la dotación de elementos 
adaptados como las handbikes (bicicletas adaptadas) o e-bike (bicicletas 
eléctricas) para que personas con movilidad reducida puedan recorrer las mismas 
(Luque, 2011b; Luque y Rebollo, 2012). Por tanto, la accesibilidad a las VV las 
convierten en excelentes espacios de inclusión, permitiendo salir a las personas 
discapacitadas del aislamiento, ofreciéndoles espacios seguros, agradables y 
confortables para sus desplazamientos cotidianos y para realizar deporte (AEVV, 
2000) . 

Respecto al miedo a los accidentes de tráfico, el primer lugar de preferencia 
para los cicloturistas nacionales son las VV con un 32,8% de la población (MITC, 
2008). También es una demanda realizada por el Manifiesto de Lleida (2010)8. 

 
De igual modo, entre las conclusiones del III Seminario Iberoamericano de 

Vías Verdes (2008)9 y V Jornadas Técnicas de Vías Verdes de Madrid (2009) se habla 
de movilidad sostenible. Enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad, 

                                                 
5 Se trata del objetivo de reducir las emisiones comunitarias de gases de efecto invernadero en un 20% (respecto 
a los niveles de 1990), mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energía que se consuma 
proceda de fuentes renovables, todo esto para el 2020. Aprobado por el Parlamento Europeo en diciembre de 
2008. 
6 Como experiencia previa, en el año 2005 la ciudad de Tudela y la VV del Tarazonica participaron en el proyecto 
Eco-City del programa europeo Concerto, cuyos objetivos eran integrar eco-edificios y energías renovables y una 
movilidad urbana sostenible (Aycart y Hernández, 2007). 
7 La legislación británica fue modificada y a partir del año 2001 todos los caminos públicos (incluidos las vías 
verdes) deben ser accesibles a las personas con movilidad reducida (AEVV, 2000). 
8 Declaración realizada en el III Congreso de la Bicicleta en Lleida (España), del 15 al 17 de abril de 2010. 
Organizado por la Fundación ECA Bureau Veritas.     
9 Celebrado en Guadalajara, Jalisco (México) del 10 al 13 de junio de 2008. Previo a éste se celebraron en el año 
2004 en Cartagena de Indias (Colombia) y  año 2002 en  Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 
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en septiembre, promovida por la Comisión Europea a nivel comunitario, y por el 
Ministerio de Medio Ambiente en España, se viene organizando desde el año 2002 
el Día Europeo de las Vías Verdes para la promoción de la movilidad sostenible a 
través de estas infraestructuras no motorizadas. Esta celebración “pone de 
manifiesto que la Comisión Europea tiene interés en las vías verdes como una eficaz 
herramienta para contribuir a la movilidad sostenible, y es coherente con las 
estrategias de mejorar la calidad ambiental europea” (Aycart y Hernández, 2007, 
p.94). Las características y diseño del trazado de las VV europeas y españolas 
permiten que puedan coexistir las funciones de conexión entre municipios 
metropolitanos a través de una vía no motorizada y, la de corredor verde de uso 
turístico-recreativo (ESECA, 2005). Tal es la apuesta del Programa de Vías Verdes por 
la “movilidad urbana sostenible”, que éste fue reconocido en el año 2005 con el III 
Premio ConBici a la Movilidad Sostenible. 
 

En pro de potenciar la “cultura de la movilidad urbana sostenible” y “cultura 
de la bicicleta”, una de las potencialidades en las VV andaluzas es la 
intermodalidad sostenible; es decir, la conexión de estas infraestructuras no 
motorizadas con otros transportes10 (a nivel europeo es algo cotidiano, por ejemplo 
en Austria y Francia); aspecto que sí está bastante conseguido en ciudades con los 
puntos de bicicletas públicas y áreas de transporte público. En Andalucía casos 
similares lo hallamos en la VV de la Sierra Norte de Sevilla donde es posible la 
conexión de esta infraestructura con la parada de trenes de la estación de Cazalla 
de la Sierra, binomio alentado por el proyecto “Creación de una Plataforma de 
Información Territorial y Soporte Tecnológico de Vías Verdes en Andalucía”, y en la 
VV del Aceite (Aceite, Subbética y Tramo III del Aceite) con las estaciones de tren 
de Jaén y Puente Genil. En las VV de la Sierra y de la Subbética por medio de taxi y 
en la VV no acondicionada del Litoral con su conexión con la Estación de ferrocarril 
de Gibraleón; iniciativas que sería deseable que cundieran a otras VV, tal y como 
defienden las Declaraciones de Lille (2000), de Sevilla (2003), Sopron (2006) y de 
Madrid (2010). Esta oportunidad puede ser aprovechada por los ciclistas en sus 
desplazamientos cotidianos, y por los docentes en la gestión de excursiones 
escolares de cicloturismo. 

 
 

4. PROPUESTAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.  
 

La promoción de la “cultura de la bicicleta” con fines deportivos, de salud, 
educación vial y de movilidad urbana sostenible es vital para conseguir un futuro 
más sostenible, y tenemos que inculcarlo desde cualquier centro educativo (desde 
la escuela hasta la universidad). A continuación exponemos algunas posibles 
propuestas por otros autores (Pozo, 2009; p.1) y por quién firma este artículo:  

 
a) Aspectos de Gestión, Dotación y Fomento: 

 
� Fomentar entre el profesorado y demás comunidad educativa el uso de la 

bicicleta como medio de transporte para ir al centro educativo. 

                                                 
10 En España algunos ejemplos que nos demuestran la viabilidad de estas conexiones: metro+vía verde en la VV 
del Tajuña (Boletín InfoVías Verdes nº 55-mayo 2007),  el bus+vía verde es una realidad en las VV de Cataluña y 
el tren+vía verde lo encontramos en Asturias, Cataluña, Valencia y País Vasco (Aycart y Hernández, 2007; 
Hernández, Aizpurúa y Aycart, 2011). 
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� Explicar y motivar a las familias para usar la bicicleta como medio de 
transporte.  Haciendo hincapié en sus hijos (nuestro alumnado). 

� Gestionar la dotación a los centros educativos de aparcamientos de 
bicicletas.   

� Modificar posibles normas del centro educativo en contra del uso de la 
bicicleta, e implantar nuevas normas que la fomenten.   

� Proponer rutas seguras a la escuela (safe routes to school) o caminos 
escolares; una opción interesante es la recogida de los escolares en forma 
de “Bici-Bus”.   

� Solicitar al Ayuntamiento que cree los conocidos Caminos Escolares. 

� Solicitar al Consistorio la regulación del tráfico por parte de la policía local, 
sobre todo en la entrada y salida del centro educativo.   

� Proponer la ubicación de punto de alquiler de bicicletas públicas próximo al 
centro educativo. 

� Solicitar al Gobierno Local la creación de viales ciclistas próximos al centro 
educativo. 

 
b) Aspectos Curriculares: 

 
� Adherirse a programas y proyectos encaminados a conseguir  una “cultura 

de la bicicleta” y “cultura de la movilidad sostenible”.  

� Incluir la bicicleta y el ciclismo en el currículum escolar en EF y otras áreas, 
favoreciendo la transversalidad e interdisciplinariedad (área de tecnología, 
educación vial, ecología,…). 

� En clase debemos trabajar contenidos de manejo de la bicicleta 
(equilibrios, habilidades, gymkanas, juegos,…), mecánica básica (ajustes, 
pinchazos, frenos,…), indumentaria (casco, cullote, guantes, gafas,…), rutas 
cicloturistas (conocer los caminos escolares, rutas deportivas, rutas 
educación ambiental, rutas educación cultural,...), etc. 

� En las excursiones escolares cicloturistas elegir intermodalidad que combine 
medios de transporte público y bicicleta. 

� Realizar actividades que fomenten su uso aprovechando días 
conmemorativos, por ejemplo Día Mundial de la Bicicleta (19 de abril), Día 
Nacional de las Vías Verdes (primer domingo de mayo) o Semana de la 
Movilidad Sostenible y Segura (16 al 22 de septiembre): Día Europeo sin 
Coches, Día Europeo de las Vías Verdes,... 

 
 

5. CONCLUSIONES.   
 
Como conclusiones podemos destacar las siguientes: 

 
La inclusión del uso de la bicicleta en los centros educativos es viable y 

contamos con experiencias. Asimismo, existen programas avaladas por la 
administración y entidades para trabajar contenidos relacionados con este medio 
de transporte sostenible. 
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La bicicleta (adulto e infantil) es un artículo deportivo que está presente en los 
hogares españoles, tal y como nos indican las estadísticas. En cambio, el uso que 
hacemos de este medio de transporte es mínimo, precisando potenciar su 
utilización. 

 
La movilidad urbana sostenible es una de las principales y actuales 

preocupaciones que presentan las ciudades. Las administraciones están 
fomentando a través de normativa, programas y actuaciones una cultura  en torno 
a este tema. La bicicleta ha de ser uno de los principales medios de transporte, y su 
uso debe ser potenciado desde los centros educativos. 

 
Los carriles bicis (en sus diversas modalidades), caminos escolares, vías 

verdes, etc. han de ser infraestructuras que debemos utilizar en nuestras clases para 
crear el gusto por el uso de la bicicleta; al mismo tiempo debemos invitar a que 
sean utilizadas por los discentes y demás comunidad educativa para trasladarse al 
centro escolar.  

 
En concreto las VV contribuyen al desarrollo de la cultura de la movilidad 

urbana sostenible: descongestionan el tráfico en las ciudades, ayudan a la 
reducción de la contaminación atmosférica y acústica, permiten la accesibilidad 
gracias al diseño de las infraestructuras y equipamientos  y en la oferta de bicicletas 
adaptadas, son infraestructuras urbanas seguras y protegidas y, según que casos, 
permiten la intermodalidad sostenible en el transporte. 

 
Distintas son las propuestas educativas (burocráticas o curriculares) para 

elegir la “bicicleta” como un contenido a desarrollar en nuestras sesiones 
educativas. 
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