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SEMINARIO MOVILIDAD E INFANCIA: MONOGRÁFICO STARS 
 

MUESTRARIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

 Excursiones 

Acompañar a los alumnos en sus salidas en bicicleta en actividades 

extraescolares. 

 Ciudad (cualquiera). Realizada en Madrid 

 Quién promueve: ayuntamientos (pone medios) y centros escolares 

(motiva para realizar). 

 Diagnóstico de los caminos escolares con el grupo motor del 

alumnado y las familias 

 “Voy andando al cole” 

Vélez – Málaga  

Promueve: una profesora de infantil 

 Actividad: circuito seguro y legal en bici. 

 Ciudad: Valladolid. 

 Quién promueve: Ayuntamiento.  

 “Mi bici y yo” 

Videos de adolescentes  

 Madrid 

 Promueve: profesor de literatura 

 Concurso dibujo “la bici y tu ciudad”. 

 Granada 

 Ayuntamiento 

 Jornadas educativas de la bicicleta (teórico-prácticas) 

 Granada 

 Ayuntamiento de Granada 
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 Auditorias de acceso a colegios elaboradas por familias. 

 Provincia de Granada 

 Ayuntamientos 

 Nombre de la actividad: Mueve tu cucu 

 Ciudad. Málaga 

 Quién promueve: Greenglobe proyecto paseando al cole.  

 Ayuntamiento de Málaga. 

 Cambio de visión DGT. 

 Generar la movilidad infantil desde la acción compartida teniendo en 

cuenta el cambio de modelo de educación vial. 

- Proyecto de camino escolar 

- Movilidad segura 

- Movilidad de manera activa 

 Experiencia – local / provincial 

  AMPAS, Ayuntamientos y DGT (coordinación) 

 Cierre al tráfico de la calle del colegio en horario escolar (8:00-15:00 

h) 

 Huétor Vega (Granada) 

 Ayuntamiento, Diputación y colegio. 

 La seguridad vial en mi barrio en bicicleta 

 Promueve y organiza: Autoescuelas 

 En el barrio Zofio de Madrid 
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 Nombre actividad: Camino escolar jugando. 

 Ciudad: Laguna de Duero (Valladolid) 

 Quién promueve: Ayuntamiento Laguna de Duero 

 Punto de encuentro con monitores 

 Reporteros sobre ruedas: 5 horas, 3 sesiones:  

1) Profesor con alumnos elaboran lista de 20 preguntas sobre ventajas 

o inconvenientes de los viajes activos (45 min). 

Se envía al coordinador que la distribuye entre equipo sanitario y de 

seguridad. 

2) Se fija fecha para que acuda el equipo y respondan a la pregunta. 

Los niños hacen de periodistas (unos preguntan y otros graban 

video), van identificados y con micrófono como una rueda de prensa 

(1,5 horas). 

3) El video se pasa en una sesión a la que se invita a familias e 

instituciones y a la que acompañan niños y el equipo de 

profesionales. 

Se trata de trabajar los miedos con la familia. 

 Bicibus 

 Madrid 

 Colegios 

 Nombre de la actividad: Ruta de convivencia de varios días en 

bicicleta alumnado. Cicloturismo pedagógico. 

 Ciudad: Madrid 

 Quién promueve: IES Pradolongo STARS Madrid 
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 Biciescuela – con un objetivo (llegar a algún sitio concreto con un 

fin). 

 Alicante 

 DGT – Unidad Ciclista Alicante 

 Resultado: aumento salidas en las excursiones en bicicleta de los 

IES. 

 Semana de la movilidad en el barrio Parque Goya. 

 Participaron: 3 colegios del barrio de primaria 3ª y 4º. 

 Colaboración: Ayuntamiento de Zaragoza (cesión de los espacios 

municipales), bomberos, Cruz Roja y Guardia Civil de Trafico. 

 Organización: Jefatura de Tráfico y la Asociación ACUPAMA. 

 Nombre: Semana de la movilidad sostenible y saludable. 

 Ciudad: Madrid. 

 Guión promueve: Colegio y comité ambiental STARS 

 Nombre: Apadrina una bici 

 Ciudad: Villanueva del Pardillo. 

 Promueve: Ayuntamiento. 

 Bicicletada de todos los centros el día sin coches. 

 Madrid 

 Promueve: Ayuntamiento 

 Bicicletada de todos los centros el Día sin Coches 

 Madrid 

 Promueve: Ayuntamiento 
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 Bicicletada 

 Madrid  

 Colegios o asociaciones 

 Comercios amigos 

 El camino escolar en Zaragoza incorporó hace un par de años esta 

iniciativa que ha contado con buena acogida en la ciudad. 

 Zaragoza. 

 Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Ágora (gestora del 

proyecto). 

 Semana sobre ruedas 

 Madrid 

 Promueve: El centro educativo 

 Mesas redondas en secundaria 

 Intervienen varios agentes sociales como:  

- Ayuntamiento de Granda – Centro educación vial. 

- Dirección General de Tráfico. 

- Policía Local 

- 112 

- 061 

- ASPAYM 

 Instalación de módulos de aparcabicis en los los interiores de los 

centros escolares 

 Zaragoza 

 Ayuntamiento de Zaragoza 
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 El camino escolar seguro en las Juntas de Distrito 

 Marbella 

 Impulsa y asesora: JPT Málaga 

 Promueve: Ayuntamiento de Marbella. 

 Villanueva en Bici 

 Villanueva del Pardillo 

 Fin de semana de actividades enfocada al uso de la bici. 

- Pruebas tipo raid a través del una app para móvil. 

- Pruebas para familias con talleres y marchas guiadas. 

 Juego de la serpiente 

 Melilla 

 Promueva: GEA 21 – DGT  

 Colabora: Meca – Policía Local – AMPAS 

 Actividad: “Pedaladas”. Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Promueve: Melilla conbici 

 Colabora: Consejería Medio Ambiente y Consejería de Seguridad 

Ciudadana.  

 La bicicleta en la escuela (metodología). 

 Zaragoza 

 Ayuntamiento de Zaragoza.  

 


