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Principales items del colegio o instituto

¿Hay Comité? Con toda la comunidad Educativa
¿Se realizan encuestas? 2 veces
¿Participación de las familias? Sí
¿Integración curricular? Sí
¿Se logran los objetivos de cambio modal de motorizado a no 
motorizado? En 4,57 puntos porcentuales
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ACREDITACIÓN STARS ESPAÑA

CEIP AMADOR DE LOS RÍOS



B. Diagnóstico de movilidad

Problemas.-No hay infraestructuras ciclistas en la zona y los 
coches van a mucha velocidad. Muchos niños no tienen bici.

Experiencias.-Varios miembros del AMPA son de Pedalibre y traen 
a los niños más pequeños en bici. Se ha realizado una bicicletada el 
pasado curso

Objetivos.-Generalizar la cultura ciclista que tiene el grupo de 
padres de Pedalibre. Integrar las actividades relacionadas con la 
bici en el curriculum escolar. Alcanzar un 3% de cambio modal de 
motorizado a no motorizado.





C.Integración en proyecto educativo

Web.-Mención STARS, links a noticias y redes
http://cp.amadordelosrios.madrd.educa.madrid.or

g/
Planes de movilidad.-Celebra parking day, 
cabalgata reyes, realiza vídeos, tiene planes de 
conocimiento BEC (barrio, entorno, escuela), etc
% alumnos participan.-100%, los 325
Comité con familias pero sin agentes externos a 
la comunidad educativa

http://cp.amadordelosrios.madrd.educa.madrid.org/
http://cp.amadordelosrios.madrd.educa.madrid.org/




D. Encuestas y objetivos movilidad
Se han pasado 2 encuestas a estudiantes para 
comparar línea base (principio curso) y resultados 
(final curso) de cambio modal
Se ha diferenciado el sexo en las respuestas
Importancia de tablas de distancias y tablas de 
autonomía
No se han realizado las encuestas a profesores







E.Iniciativas de Movilidad y Seguridad
Se han realizado 2 Bicibuses y 2 Pedibuses
Se han realizado 5 Bicicletadas
Se ha instalado aparcabicis pero no se han realizado 
medidas urbanísticas (quitar plazas de parking de 
coche, mejora de aceras, carriles bici, kiss and go, 
etc) a pesar de que se han reunido con el concejal 
de distrito

Paseo ciclista barrio:http://www.enbicipormadrid.es/2017/03/la-comision-bicis-del-ceip-del-amador.html#more
Parkingday:https://photopeach.com/album/12nn3lr?ref=est https://www.youtube.com/watch?v=Rocb1E3FBIs

Cabalgata: http://www.youtube.com/watch?v=UEOdMjngbt

http://www.enbicipormadrid.es/2017/03/la-comision-bicis-del-ceip-del-amador.html#more
https://photopeach.com/album/12nn3lr?ref=est
https://www.youtube.com/watch?v=Rocb1E3FBIs
http://www.youtube.com/watch?v=UEOdMjngbt


Se ha instalado aparcabicis dentro y fuera del centro
No se ha fomentado el transporte público
Se ha realizado el taller de educación vial y el de 
entrenamiento ciclista
Se ha realizado el taller de Madrid Salud (Reporteros 
sobre ruedas)

E.Iniciativas de Movilidad y Seguridad



E.Iniciativas de Movilidad y Seguridad
Se ha implicado a las familias: banco de bicis, comité, 
bicicletadas, reporteros sobre ruedas, exposición, etc
Integración curricular: En E.F, artes plásticas, lengua e 
inglés





F.Iniciativas de comunicación y promoción
Dirigidas al colegio (circulares, charlas, reuniones, 
semana cultural, exposiciones, teatro, vídeos o 
presentaciones, noticias, apps, carnet, otros)
Dirigidas al barrio (circulares, charlas, reuniones, 
jornadas de puertas abiertas, exposiciones, teatro, 
vídeos o presentaciones, noticias, apps, 
participación en jornadas, congresos o foros 
locales, otros)

Campaña respeta 30: https://www.youtube.com/watch?v=xiI_LZjb8GM
Campaña conoce tu BEC: http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/y-t%C3%BA-

%C2%BFconoces-tu-bec

En la red: Difusión en youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1Sgr8sqysDXa44l3c-9zlg

https://www.youtube.com/watch?v=xiI_LZjb8GM
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/y-t%C3%BA-%C2%BFconoces-tu-bec
http://www.educarmadridsostenible.es/contenido/y-t%C3%BA-%C2%BFconoces-tu-bec
https://www.youtube.com/channel/UC1Sgr8sqysDXa44l3c-9zlg




G. Financiación (si procede)
El colegio recibe dinero o recursos de la 
administración
El colegio invierte medios económicos propios en el 
proyecto
El colegio recibe recursos de patrocinadores
El colegio recibe dinero o recursos de las familias
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Pilar Martín de Castro
Unidad de educación ambiental
martincpi@madrid.es
915884611

mailto:martincpi@madrid.es
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