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1. InTROdUCCiÓN
 La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda que 

pretende, en colaboración con Ayuntamientos y Profesionales y con la participación de 

la ciudadanía en general, abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el 

espacio público por parte de las administraciones.

 A través de esta iniciativa, se quiere favorecer la toma de conciencia de los 

problemas que se generan actualmente en nuestras ciudades y pueblos, que están 

relacionados inevitablemente con el modelo de ciudad adoptado y su evidente 

intersección con el sistema de movilidad dominante, dos caras de una misma moneda.

 Su finalidad es desarrollar acciones de sensibilización, formación y difusión sobre 

los valores y técnicas de intervención en el espacio público como lugar de la colectividad, 

la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora de 

la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. El programa 

pretende propiciar una ordenación social y ambientalmente más racional del espacio 

público, otorgando mayor protagonismo, seguridad y comodidad a peatones y a ciclistas.
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2. EL PrOGRaMA 
“LA CiUDAD AmABLE” eN 
EL SIsTEmA EdUCATiVO
 
Con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se pone 
en marcha la línea de La Ciudad Amable para el sistema educativo, cuyo objetivo 
es que los centros docentes se impliquen en el desarrollo e implementación de 
propuestas que busquen un modelo de ciudad y de movilidad más sostenible, 
que favorezca el desarrollo de la autonomía infantil.

Principalmente se centra en tres aspectos. El primero busca facilitar una 
reflexión crítica sobre el modelo urbano dominante y el sistema de movilidad, 
así como posibles alternativas. El segundo aspecto a trabajar consiste en el 
desarrollo de un diagnóstico participativo y participado para que el alumnado 
analice y demande un modelo de ciudad más amable y sostenible. Y por último 
desarrollar acciones que favorezcan y fomenten que el alumnado considere la 
bicicleta o la peatonalidad como opciones óptimas en sus desplazamientos.

Se considera fundamental atender tanto al cambio de óptica a la hora de 
comprender la organización urbana y su dependencia del automóvil, las 
repercusiones que esto tiene en la pérdida de autonomía por parte de la infancia 
y la insostenibilidad del modelo, como al desarrollo de procesos en los que el 
alumnado sea partícipe del diagnóstico y de la elaboración de propuestas de 
mejora, y el fomento de medios de transporte alternativos.

Se plantean 3 líneas de trabajo interconectadas entre sí, a las que los centros se 
podrán adherir en función de sus características y necesidades: 
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 Línea 1. Actividades de sensibilización.
 
Esta línea de trabajo pretende implicar a la comunidad educativa en un proceso 
de sensibilización frente a los modelos de ciudad y de movilidad dominantes, 
mediante una serie de recursos y la orientación necesaria para su inserción 
curricular. La propuesta se ha diseñado para que sea adaptable a la realidad 
de cada centro y municipio, y atendiendo a una progresión en la secuencia de 
aprendizajes. Se espera que tras el trabajo en esta línea el alumnado adquiera 
algunos de los conocimientos necesarios para analizar su entorno descubriendo 
las implicaciones socioambientales que el modelo urbano, y el predominio del 
automóvil tienen- en su autonomía, salud personal y ambiental, derecho a 
disfrutar del espacio público, etc-, así como la capacidad de “soñar” un entorno 
más amable.

 Línea 2. Espacio público: diagnóstico y plan de actuación.
 
Desde La Ciudad Amable se considera fundamental la participación de la 
ciudadanía en el diseño de la ciudad. De ahí la importancia otorgada en el 
programa a los procesos de educación para la participación. Con la línea 2, se 
pretende involucrar a toda la comunidad educativa, con especial protagonismo 
del alumnado, en la elaboración de un diagnóstico de su entorno más inmediato, 
focalizado en el espacio público, su configuración, usos, historia, etc., y 
principalmente sus posibilidades. Tras el diagnóstico realizarán propuestas 
de recuperación o transformación de este espacio público en base al análisis 
realizado, sus deseos y sus necesidades. 

Para facilitar la labor del profesorado se ofrece una guía con las orientaciones 
necesarias para la elaboración del diagnóstico y de las propuestas. También se 
ofrecen las orientaciones necesarias para su inserción curricular. 

 Línea 3. Guía “La Bicicleta y la Escuela”.
 
Con el trabajo en esta línea se pretende favorecer maneras de desplazarnos que, 
además contribuyan a la configuración de ciudades más sostenibles y humanas. 

La construcción de ciudades más amables, pasa por una necesaria 
transformación hacia un sistema de movilidad en el que se priorice la posibilidad 
de realizar los desplazamientos cotidianos caminando o en bicicleta. Con 
este cambio se recuperaría una gran superficie del espacio público destinado 
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a los coches- aparcamientos, u otras infraestructuras-, supondría mejoras 
considerables para la salud humana y ambiental, facilitaría que las niñas y los 
niños se puedan trasladar segura y libremente de la escuela a casa, a los parques, 
etc. Permitiría que las calles dejen de ser pasillos que conducen a lugares, para 
ser lugares en sí mismas.

Esta es la razón por la que en esta línea 3 se busca que la comunidad educativa 
se implique en el trabajo sobre medios de transporte sostenibles, prestando 
especial atención al caminar y al uso de la bicicleta. 

Para tal fin se ofrece al profesorado la guía “La bicicleta y la escuela” en la que 
se facilitan los recursos necesarios para trabajar en el aula diferentes aspectos 
relacionados con el sistema de movilidad así como las alternativas existentes, 
prestando especial atención a los desplazamientos a pie y en bicicleta. También 
se ofrecen diferentes estrategias para que la comunidad educativa active 
procesos en los que se pongan en marcha otros “sistemas de transporte” 
alternativos a los actuales.
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3. CoNtEXTUALiZANDo
lA bICiCLEtA

 
“A los cincuenta años, hoy, tengo una bicicleta.

Muchos tienen un yate

y muchos más un automóvil

y hay muchos que también tienen ya un avión.

Pero yo, a mis cincuenta años justos, tengo sólo una bicicleta”. 

Balada de la bicicleta con alas. Rafael Alberti.

El Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB 2014-2020)1 propone el marco estratégico para 
propiciar un mayor uso de este medio de transporte en favor de la movilidad sostenible. 
Reconoce el importante papel que la bicicleta está llamada a desempeñar en un nuevo 
modelo de movilidad, que se concreta en incrementar los viajes realizados a pie,  
en bicicleta y en transporte público, en detrimento del coche.  
 
La bicicleta ha sido un medio de transporte muy extendido en nuestra 
sociedad. Solo a partir del auge del automóvil, a finales del pasado siglo 
XX, ha pasado a ser un medio de transporte minoritario y a utilizarse para 
momentos de ocio. Y esto si hablamos de países de estas latitudes. En otras 
partes del planeta sigue siendo el medio de transporte principal. Sin embargo 
los beneficios que reporta en numerosas y diferentes dimensiones hacen 
que debamos replantearnos su recuperación como vehículo en el que realizar 
nuestros desplazamientos cotidianos. 

En este sentido, la escuela es un contexto idóneo para recuperar la bicicleta.

 

 

 

 

_____

1 - Aprobado por el Decreto 9/2014, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan Andaluz  

de la Bicicleta 2014-2020.
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3.1 La BiCI Y lA ESCuELa 
 
En los centros educativos se generan a lo largo del curso escolar una gran 
cantidad de desplazamientos. Cada día de decenas a centenares de personas se 
tienen que desplazar para acudir a los centro educativos, ya sea como parte del 
alumnado, y/o de las personas acompañantes, ya sea en su labor profesional. 
De ahí que la manera en que estas personas se desplacen, o el medio que 
usen para sus desplazamientos resulte de gran interés porque está directa 
o indirectamente relacionado con numerosos aspectos que se desarrollan a 
continuación.

El sistema de movilidad dominante, basado mayoritariamente en el uso del 
automóvil privado, está ligado a gran cantidad de problemas ambientales 
(contaminación del aire, o ruido, consumo masivo de recursos, o cambio 
climático); y está condicionando la organización del espacio público o incluso la 
seguridad y salud de las personas.

Por tanto, el modelo de movilidad que se fomenta determinará de manera muy 
significativa, nuestros hábitos individuales y/o colectivos, las relaciones con el 
espacio físico y con los demás, y la experiencia cotidiana de bienestar o malestar 
urbano. (Sintes, 2005).

En los centros educativos los mayores colapsos se producen a la entrada y 
salida. Se suele producir una gran acumulación de vehículos apremiados por 
las prisas de llegar pronto al trabajo, o de regresar al domicilio. Esto participa 
de un círculo vicioso ya que a su vez genera estrés e inseguridad disminuyendo 
las posibilidades de que el alumnado acuda de manera autónoma (andando o en 
bicicleta) a la escuela.

Los centros educativos no tienen competencias sobre la gestión del espacio 
público o del tráfico. Pero pueden participar activamente en la educación de 
ciudadanía que demande y participe en el fomento de sistemas de movilidad y el 
uso de medios de transportes que minimicen estos impactos. En este contexto la 
bicicleta se presenta como un elemento con gran potencialidad educativa, y que 
reporta grandes beneficios socioambientales.

Si bien cualquier aproximación sobre estos temas es deseable, sería óptimo que no 
se limite exclusivamente al trabajo en una o dos aulas. El trabajo sobre la bicicleta 
como “Proyecto de centro” proporcionaría mejores resultados. Y en este tipo de 
proyectos la implicación del AMPA también resultaría de gran interés.
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A continuación se ofrece información sobre el uso de la bicicleta que puede 
servir de ayuda para poner en marcha el proyecto de trabajo.

LAS PERSONAS MAYORES (MADRES,   PADRES, ABUELAS, ABUELOS, ETC. ) LLEVAN A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS  A LA ESCUELA
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Figura 1. El círculo vicioso-virtuoso de la movilidad cotidiana. (fuente: Ferrando et al, 2009)
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3.2 EL pOTENCIaL TRAnSfORmADOr  
Y eDUCAtIVO dE La BiCICLEtA

 
«La bicicleta es una máquina que, usada como medio de transporte alternativo y complementario, y 

destacando sus valores (ligera, pausada, silenciosa, limpia, saludable..), es capaz de ofrecer alternativas a 

los contravalores del sistema capitalista (prisa, pesadez, ruido, velocidad, contaminación, exportación de 

daños..), contravalores que parecen empujarnos cada vez más al abismo”

Boyano, en Llovera, 2013.

Cada vez son más las personas que usan la bicicleta como medio de transporte 
en entornos urbanos, tal y como se refleja en el” Barómetro de la bicicleta” 
editado por la DGT (Fundación ECA Bureau Veritas, 2011). Aun así, dista mucho 
de ser la situación ideal, ya que si bien el número de ciclistas urbanos aumenta, 
el número de personas al volante lo hace a una velocidad y cantidad mayor.

De ahí la necesidad de seguir favoreciendo y fomentando el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en los desplazamientos urbanos cotidianos. Hay que 
reinventar prácticas y modos de entusiasmar a las personas en el uso cotidiano 
de la bici. Por eso merecen tenerse en cuenta las palabras de Pablo Llovera 
(2012) parafraseando a Paulo Freire cuando dice que:

 “..Para conformar el más amplio conjunto de acción [como lo es el impulso de la 
bici urbana] es preciso aliarse con los afines [otros ciclistas reales o potenciales, 
peatones], convencer/seducir a los diferentes [peatones, conductores], negociar/
persuadir a los ajenos [administraciones, conductores], para que así vayan 
quedando fuera de juego los contrarios [ciertos responsables técnicos y políticos, 
lobbies del motor y el petróleo]”. 

Y en esto la escuela sí que tendría mucho que decir… El fomento del uso de la 
bicicleta favorece la autonomía personal, la salud, y el cuidado por el medio 
ambiente, valores todos que están dentro de los objetivos de la escuela.

3.3 VeNTAjAS dE La BiCICLeTA
 
A continuación se describen una serie de ventajas que supone el uso de la 
Bicicleta como transporte urbano, para que se puedan incorporar en el ideario y 
argumentario a favor de la bicicleta, así como en el trabajo con el alumnado.
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 Más rápida: 
Una de las principales razones argumentadas por las personas que usan 
el vehículo a motor privado es la de la necesidad de ahorrar tiempo en los 
desplazamientos. Sin embargo la bicicleta resulta más rápida que el coche en 
trayectos urbanos de cortas distancias (5 kilómetros o incluso más a medida que 
aumenta la congestión del tráfico) (Dekoster y Schoallaer, 2000). Por ciudad, 
la bicicleta permite recorrer en 10 minutos unos 3 km, aproximadamente. Hay 
que tener en cuenta todos los factores que influyen en un desplazamiento: 
características del vehículo, tiempo de aparcamiento, fluidez del tráfico, 
duración del trayecto, etc. Es, por lo tanto, el más eficaz.

GRÁfICo 1: VeLOCIdAD dE LoS MOdOS De tRANSpORTE dE La CiUdAD
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Gráfico 1. Velocidad de los modos de transporte en la ciudad (fuente: Junta de Andalucía, 2014)

 Consume menos recursos: 
Los vehículos a motor se desplazan en su mayoría a expensas de combustibles 
derivados del petróleo, que como sabemos es un recurso finito. La bicicleta 
sin embargo reduce enormemente este consumo. Para su desplazamiento no 
precisa de combustibles fósiles. Solo precisa de la energía mecánica que genera 
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el pedaleo. Y es el medio de transporte más eficiente que existe, porque es el que 
mejor convierte la energía de propulsión del pedaleo en energía mecánica en 
desplazamiento (Calvo, 2013).

 No emite sustancias contaminantes, ni al aire, ni al agua, ni al suelo: 
Al menos en su fase de uso. Una vez está fabricada no vuelve a 
emitir sustancias contaminantes. Esto contribuye enormemente 
a la mejora de la salud ambiental, y consiguiente personal. 
Numerosas enfermedades de las vías respiratorias están 
relacionadas con la contaminación del aire. Por otro lado en su uso 
tampoco se emite CO2 a la atmósfera, con lo que no contribuye 
a aumentar el efecto invernadero, y por tanto a no favorecer el 
Cambio Climático.

 Es un medio silencioso:
El desplazamiento en bicicleta no implica ningún tipo de contaminación acústica. 
No debemos olvidar que el 80% del ruido urbano es debido al tráfico rodado.

 Es muy saludable:
El sedentarismo propio de la sociedad actual causa numerosas enfermedades. 
Por el contrario hacer ejercicio es algo que recomiendan todas las autoridades 
sanitarias. En bici o andando desarrollamos actitudes más saludables también 
con nuestro cuerpo. La práctica de la bicicleta está reconocida como un 
magnífico remedio para la hipertensión y la obesidad; así como una eficaz 
prevención contra las enfermedades coronarias, una de las principales causas de 
muerte en los países desarrollados.

 Es perfectamente combinable:
El uso de la bicicleta es perfectamente combinable con el transporte público. 
De hecho aumentaría el radio de acción de las paradas de transporte público, 
contribuyendo a rentabilizar las inversiones y a mejorar, por tanto los precios y 
demás condiciones de operatividad del transporte público (Calvo, 2013). 

 Es económico y democrático:
La mayoría de las personas tienen la posibilidad de acceder y usar una bicicleta, 
ventaja que el automóvil no presenta. La bicicleta es accesible a cualquier 
persona con un estado de salud normal. No es necesario ser un atleta: hombres, 
mujeres, niñas y niños, personas de edad avanzada pueden usarla (Monzón y 
Rondinella, 2010). Además es un medio muy económico a todos los niveles.
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 Favorece la interacción con el entorno:
Desplazarse en bicicleta favorece nuestra interacción con el entorno, 
permitiendo que vivamos más el territorio, y facilitando la comunicación entre 
personas.

 Favorece la autonomía: 
Es un tipo de vehículo que se puede usar en cualquier momento, no está sujeto 
a horarios. 

 Precisa menos espacio público que el automóvil: 
La bici necesita menos espacio que el coche, tanto en su desplazamiento como 
en la superficie para estacionarse. Se calcula que mientras una bicicleta en 
movimiento necesita 8 metros cuadrados, al automóvil le hacen falta 8-10 veces 
más (figura 2). En una calle de 3,5 m de ancho, durante una hora pueden circular 
en automóvil unas 2.000 personas. En bicicleta, en cambio, pueden hacerlo siete 
veces más, unas 14.000 (Ferrando et al, 2009)

En cuanto al aparcamiento, en el espacio de una plaza de aparcamiento para el 
coche cabrían entre 10-15 bicicletas colocándolas con cierta holgura y comodidad 
(Blanco Ramírez, sf).
 

Figura 2. Espacio requerido para transportar a 30 personas por medio de transporte.
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Esto contribuye sin lugar a dudas a mejorar la calidad del espacio público, 
permitiendo (junto con el desplazamiento peatonal) una mayor posibilidad de 
socialización e interacción entre las personas. 

“La manera en que nos movemos en nuestros desplazamientos urbanos constituye 

una primera aproximación a la forma en que queremos vivir nuestra ciudad, 

y en la construcción y la gestión de un espacio público compartido. Así pues andando y en 

bicicleta la ciudad recupera su vocación de espacio para la vida en colectividad y ciudadanía”. 

Calvo, 2013.

3.4 LoS MiTOs dE LA bICi
 
De igual manera que es preciso resaltar los beneficios que reportaría la 
generalización de la bicicleta como medio de transporte, es preciso desmontar 
algunos mitos anclados en el imaginario colectivo y que se basan en 
percepciones erróneas o directamente falsas. En la siguiente gráfica se recoge 
el resultado obtenido en el ecobarómetro de la Bicicleta 2011(Fundación ECA 
Bureau Veritas, 2011) al analizar los inconvenientes expuestos por la muestra 
frente al uso de la bicicleta.

¿Y CuÁL CReE qUE Es EL pRINCiPaL InCONvENIeNtE? -ESpONtÁNEa-
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Gráfico 2. Principales inconvenientes percibidos para el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano  

(fuente: Fundación ECA Bureau Veritas, 2011).
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Como se observa, los inconvenientes que se exponen en el gráfico con mayor 
frecuencia son los asociados al “peligro” de la bicicleta, y la falta de vías para 
circular en bici. Existen otra serie de argumentos tales como la presencia 
de coches, la falta de aparcamientos, la lentitud, etc. Si bien alguno de 
estos inconvenientes no depende directamente de la ciudadanía en general, 
algunos de ellos se basan en percepciones erróneas, y otros tienen soluciones 
relativamente sencillas, y sobre todo si colectivizamos y socializamos 
iniciativas.

A continuación se muestra un listado de mitos asociados al uso de la bicicleta 
(modificado de Asociación Cíclope, sf), y que se reflejan en la gráfica (gráfico 2); 
así como argumentos que nos pueden orientar hacia otra manera de percibir la 
situación. (Más información en la Guía Didáctica “La Ciudad Amable”).

 Usar la bici por la ciudad, junto al tráfico motorizado, es una actividad 
bastante peligrosa, “te juegas la vida”.

Deberíamos replantearnos: ¿Qué es lo peligroso, la bicicleta y su pequeña 
capacidad de generar daños?, ¿o el tráfico motorizado?. Pese a lo que se 
suele pensar habitualmente la bicicleta en sí no es un medio de transporte 
peligroso o de mayor riesgo de accidente que cualquier otro. El problema 
emerge de una movilidad altamente motorizada y donde numerosos 
vehículos circulan a gran velocidad (lo que puede llevar a falta de disciplina 
también de las personas ciclistas).

La bicicleta es un medio de transporte que, además de servir para 
desplazamientos cotidianos necesarios, puede ser también lúdico y deportivo, 
lo que no quita para que respete y sea respetado en su coexistencia con otros 
medios de transporte.

Para la coexistencia de los diferentes medios de transporte es fundamental la 
pacificación del tráfico. Debemos seguir visualizando que es el coche el que debe 
adaptarse al resto de los medios de transporte (transporte público, bicicletas, 
andando), y no a la contra.

 Como la bici es peligrosa es muy recomendable el uso del casco, “no 
llevar casco es una temeridad”.

En primer lugar es importante diferenciar entre el ciclismo urbano (para 
desplazarse en la ciudad) o el interurbano, y entre recomendar y obligar. En la 
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ciudad conviene que la persona seleccione su equipamiento en función de sus 
necesidades. También conviene precisar que el peligro del uso de la bici no es el 
propio uso de la bicicleta sino la interacción con otros vehículos cuya velocidad 
hace peligrar a la persona que va en bici. El tipo de accidente para el que está 
pensado el casco es el de que el ciclista se caiga de su bicicleta, ya que su límite 
de protección ronda los 18 km/h.

Pero el gran problema de un ciclista no es caerse de su bici, sino que tenga una 
colisión con un vehículo motorizado y, como se dice coloquialmente, ”se lo lleve 
por delante”, pero para ese tipo de impacto no existe casco que proteja.

Para el mencionado tipo de accidente no sólo hay que proteger la cabeza sino 
el cuerpo entero del ciclista e imponiendo la obligatoriedad de llevar casco no 
vamos a conseguir que los ciclistas sean menos atropellados por los coches.

En el resto de Europa, en las ciudades en las que mayor uso de bicicletas se da, es 
raro ver a alguien con casco. Se ha ido demostrando, en los pocos lugares donde 
se ha implantado la obligación de llevarlo, que esta medida hace disminuir el 
número de desplazamientos en bicicleta (Ferrando et al, 2009).

 Para usar la bici habitualmente hay que estar en buen estado de forma 
física, hay que estar fuerte.
Nuevamente conviene diferenciar entre el uso urbano, y el uso deportivo. La 
mayoría de las personas pueden utilizar la bicicleta desde muy temprana a muy 
avanzada edad.

 Usar la bici por la ciudad para ir a trabajar o a estudiar no es muy práctico 
porque llegas muy sudado.
Nuevamente se trata de diferenciar el uso deportivo del urbano. Si usamos la 
bici para desplazarnos de un lugar a otro, no es necesario realizar un esfuerzo 
físico exagerado. Y en los centros educativos o de trabajo se pueden habilitar 
instalaciones como duchas o taquillas para cambio de ropa.

 Para promocionar el uso de la bici es necesario construir nuevos 
carriles bici.
Evidentemente una buena red de carriles bici favorece su uso. Aun así, no es la 
única vía de favorecer este medio de transporte. 
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 Desplazarse en grupo con la bici (en pelotón) entorpece el tráfico  
y es peligroso.
La circulación de un grupo ciclista en la ciudad tiene como efecto el calmado 
del tráfico motorizado; ante un pelotón ciclista las personas que van al volante 
reducen automáticamente la velocidad y aumentan la atención.

 Se roban muchas bicis y no merece la pena arriesgarse a perderla. 
Es un problema, pero en el gráfico 3 extraído del Barómetro de la bicicleta, puede 
verse que el porcentaje de robos reales no es tan alto. Además es preciso tener 
en cuenta que estos datos son extraídos de personas que sí usan la bicicleta. 

 •Sí, una vez •Sí, más de una vez •No •NS/NC

¿ALgUNa VeZ tE HAn RObADo lA BiCICLEtA?

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2008     2009     2010     2011

5,7
8,5 6,6

4,0

11,5 12,6 12,9 13,4

82,8 78,9 80,5 82,3

Gráfico 3: Porcentaje de personas que han sufrido robos de la bicicleta (fuente: Fundación ECA Bureau Veritas, 2011).

Además es preciso recordar que cada vez hay métodos más fiables para evitar 
el robo de bicicletas, desde la instalación de aparcamientos específicos, a los 
candados en forma de U.

Estos y otros argumentos ofrecidos en la “Guía didáctica: La ciudad amable”, 
pueden servir como punto de partida para comenzar a diseñar propuestas de 
acción en el ámbito escolar. 
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4. PrOPuESTaS 
 dE aCCIóN
En este apartado se presentan algunas actividades para desarrollar en el aula, e 
iniciativas que se pueden impulsar desde el centro educativo para la promoción 
del uso de la bicicleta, dirigidas a los diferentes sectores de la comunidad 
educativa y a otros colectivos sociales o a la administración. 

4.1. TRaBAjO cON eL GrUpO-AuLa

En este apartado se plantean diferentes actividades con el objetivo de que el 
profesorado las seleccione y/o adapte en función de las características del grupo:

4.1.1 La encuesta de la movilidad
4.1.2 La bici en nuestra vida
4.1.3 La bici en números
4.1.4 Desmontando mitos de la bici
4.1.5 Analizando la bicicleta

Uno de los objetivos de esta guía es que el profesorado pueda incorporar en su 
práctica docente cotidiana el trabajo sobre la bicicleta y el fomento de su uso. 
Por tanto, a continuación, en las tablas 1 y 2 se ofrecen orientaciones para la 
conexión en el currículo, atendiendo tanto a competencias básicas, como a las 
áreas propias del tercer ciclo de Educación Primaria.
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ACtIVIdAD 
/ CoMPEtEN-
CiA BÁsICa  

Competencia 
en comunica-
ción lingüística

  Competencia   
   matemática

Competencia 
en el cono-
cimiento y la 
interacción 
con el mundo 
físico

 Tratamiento  
 de la informa- 
 ción y compe-
 tencia digital

 
 Competencia 
  social y ciu-
     dadana

Competencia 
 cultural 
   y artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

  Autonomía 
 e iniciativa 
  personal

 

                                                                                                                         NO SE DESARROLLA    SE DESARROLLA     DESARROLLO MÁXIMO

Tabla 1. Resumen de las competencias básicas que se desarrollan para tercer ciclo de Educación Primaria. 

La EnCUESTA dE 
lA MoViLIdAD

lA BiCI eN 
NÚMeROs

AnALIZaNDo lA 
BiCIcLEtA

La BiCI eN 
NUeStRA ViDA

DeSMONtANDo 
MiTOs dE La BiCI
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Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 2. Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

ÁReA BLoQUE dE cONTENiDO RELaCIONAdO / ACtIViDAD

La EnCUESTA dE 
lA MoViLIdAD

lA BiCI eN 
NÚMeROs

AnALIZaNDo 
lA BiCIcLEtA

La BiCI eN 
NUeStRA ViDA

DeSMONtANDo MiTOs 
dE La BiCI
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4.1.1 La EnCUEStA dE LA MoVILiDAD
(Modificada de Ferrando et al, 2009) 

Para favorecer otros modelos de movilidad, es importante conocer de 
qué modelo partimos. Para ello es importante la caracterización de los 
desplazamientos, en distancia, tiempo y medio de transporte, así como las 
causas, y deseos. Por otro lado también es importante conocer cuáles son los 
hábitos de las familias, y las razones argumentadas para el uso de los medios de 
transporte seleccionados para que el alumnado llegue cada día al centro escolar. 

Esta encuesta cumpliría una doble función tanto de herramienta de recogida de 
datos, como de interacción con madres y padres, o incluso con el resto.

 ObJEtIVOS:

 Facilitar y familiarizar al alumnado con una herramienta de recogida de 
información.

 Familiarizar al alumnado con los procesos de síntesis de información a raíz 
de cálculos sencillos.

 Detectar cuáles son los medios de transporte utilizados en el camino al 
cole.

 Caracterizar los trayectos del alumnado ( distancia, duración, ect)

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta actividad consta de dos fases, primero la realización de una encuesta 
individual por parte del alumnado y otra dirigida a la familia o a la persona 
que lo acompañe al centro.
Tras la presentación se proporciona al alumnado el cuestionario que se 
facilita en el banco de recursos y una vez cumplimentado se realizará una 
puesta en común.

El profesor o la profesora registrará el número de respuestas de cada 
categoría. Posteriormente se crearán tantos grupos de trabajo como 
preguntas contenga la encuesta e irán realizando los cálculos oportunos. Para 
finalizar, en gran grupo, se analizarán los resultados.

Seguidamente se facilitará la encuesta la encuesta que deberá responder 
la familia. 
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Para su análisis se puede seguir el mismo procedimiento. La actividad 
finaliza con un análisis comparado de los resultados de las dos encuestas y un 
debate final. Algunas preguntas que podían centrar el debate son: ¿cómo nos 
movemos?, ¿cómo nos gustaría movernos?, ¿usamos la bicicleta?, ¿por qué?, etc.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 Dos sesiones de 45 minutos cada una.

 MAtERiALEs:

 Cuestionario alumnado (Fichero 4.1. Banco de Recursos).
 Encuesta familias (Fichero 4.2. Banco de Recursos)

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
 QuE sE tRABAjAN:

 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación física.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
 Matemáticas.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

Las preguntas de la encuesta se pueden adaptar en función de los intereses 
y características del grupo, o del centro. Pueden realizar murales en los que 
se representen los resultados obtenidos en gráficos simples, y colgarlos 
en el aula, o en el centro. Así mismo pueden realizar presentaciones con 
diapositivas, paneles, etc.
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 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Sistematizar datos obtenidos realizando pequeñas operaciones 
matemáticas.

 Sacar conclusiones a partir de los datos extraídos.
 Reflexionar sobre gustos y percepciones de la realidad y elaborar un 

discurso sencillo para expresarlas.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

 Interpretar e integrar las ideas propias con las del grupo.

Prestar especial atención a:

 Los medios de transporte que su usan en los desplazamientos.
 Las argumentaciones que ofrecen.
 Los deseos que manifiestan respecto a la posibilidad de modificar el medio 

de transporte para desplazarse hacia la escuela.
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4.1.2 La BiCI eN NuEStRA vIDa 

La bicicleta en la infancia puede llegar a ser un objeto muy significativo, 
proporcionador de grandes momentos. Sin embargo en las grandes ciudades, 
o ciudades de tamaño medio, cada vez es más difícil que la infancia pueda 
circular libremente por las calles. También se da el caso de niñas y niños que por 
diferentes razones no han aprendido a montar en bici aun. Con esta actividad 
se busca que el alumnado reflexiones acerca de la relación que mantienen con la 
bici, y en caso de que no sea ninguna, el por qué. 

 ObJEtIVOS:

 Analizar la relación que tiene el alumnado con la bicicleta.
 Detectar las posibles causas, si las hay, del no uso de la bici.
 Facilitar una situación de vivencias compartidas.
 Poner en valor el uso de la bici.
 Favorecer que el alumnado elabore un discurso a partir de recuerdos.
 Favorecer que el alumnado construya ponencias digitales de manera 

colectiva.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta actividad parte de un trabajo individual que consiste en expresar por 
escrito sus recuerdos. A continuación, en pequeño grupo, a partir de los 
recuerdos de cada uno, se elabora una presentación digital que se expondrá al 
gran grupo.

 Para el alumnado que no sepa montar en bicicleta, la redacción deberá 
responder a las siguientes preguntas:

¿Te gustan las bicicletas? ¿Has intentado alguna vez montar en bici? ¿Cuál fue 
la primera vez que viste una bici? ¿Conoces a alguien que monte en bici? Y a ti 
¿te gustaría? ¿Por qué? ¿Tienes alguna historia divertida relacionada con las 
bicicletas?

 Para el grupo que sepa montar en bici, la redacción deberá responder a las 
siguientes preguntas:

¿Te gustan las bicicletas? ¿A qué edad aprendiste a montar? ¿Cómo 
aprendiste? ¿Conoces a alguien que monte en bici? ¿Te gustaría poder montar 
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más en bici? ¿Por qué? ¿Tienes alguna historia divertida relacionada con la 
bicicleta?

 Para finalizar y tras la puesta en común de las historias compartidas se 
puede generar un debate sobre la relación que tenemos con la bici y lo que 
significa en nuestras vidas.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 Dos sesiones de 45 minutos.

 MAtERiALEs:

 Ordenadores para la elaboración de la presentación, y proyector o pizarra 
digital.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
 QuE sE tRABAjAN:

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación artística.
 Educación física.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
 Lengua castellana y literatura.
 Lengua extranjera.
 Matemáticas.
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 A TeNER En CUeNtA:
 
Se les puede plantear que construyan una historia común, o que hagan una 
recreación dramatizada. 

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Expresar ideas y construir discurso a partir de recuerdos.
 Relacionar diferentes situaciones de su vida.
 Reflexionar sobre gustos y percepciones de la realidad y elaborar un 

discurso sencillo para expresarlas.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

 Construir de manera colectiva un relato y comunicarlo.
 Interpretar e integrar las ideas propias con las del grupo.

Prestar especial atención a:

 Formas de expresión de las propias capacidades.
 Tareas propuestas y ausentes para el desarrollo de la actividad.
 Tipos de tareas que se proponen.
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4.1.3 La bICi En NúMERoS

La bicicleta es un medio de transporte muy rentable en numerosas dimensiones 
(ambiental, respecto al espacio, socialmente, respecto a la economía..., (es 
aconsejable ver la guía “la bicicleta y la escuela”, y la “Guía didáctica de la 
Ciudad Amable”). Es importante que desde la infancia se vaya incorporando 
información real sobre las ventajas que presenta respecto a otros medios de 
transporte. Y que mejor manera que con números.

 ObJEtIVOS:

 Analizar mediante cálculos y problemas sencillos las ventajas que presenta 
la bicicleta.

 Sacar conclusiones a partir de los datos.
 Facilitar que el alumnado adquiera datos reales y pueda comparar.
 Facilitar que realicen sencillas búsquedas por internet.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta actividad parte de trabajos en pequeños grupos, búsqueda por internet 
de información, y puesta en común. Para comenzar la actividad plantearemos 
al grupo al grupo-aula las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que 
deben respetar el turno de palabras, y que todas las respuestas son válidas en 
un principio.

¿Qué vehículo creéis que es mejor para la sociedad, el coche o la bici? ¿Por qué?

¿Cuál creéis que ocupa más espacio? ¿Cuánto más?
¿Cuál es más caro? ¿Cuánto más?

¿Cuál consume más combustible? ¿Cuánto más?

¿Cuál es más rápido? ¿Cuánto más?

Conviene anotar las respuestas más significativas. La 
siguiente propuesta es que lo comprueben.

Cada grupo realizará una búsqueda en internet y elaborará un informe en el 
que respondan a las preguntas anteriores comparando el coche y la bicicleta.
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Es importante hacer hincapié en que busquen toda la información. 

Una vez tengan el informe elaborado se procederá a la puesta en común. Si 
para alguna de las preguntas no encuentran información, o es errónea, este 
será el momento de proporcionarles la información que se facilita en esta 
guía.

Conviene finalizar con un debate sobre las ventajas que presentan uno y 
otro medio, y que conviene más a la sociedad que usemos como medio de 
transporte, o al menos en qué momentos usar unos y otros.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 Una sesión de 45 minutos.

 MAtERiALEs:

 Ordenadores con conexión a internet, la batería de preguntas y papel y 
lápiz.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
 QuE sE tRABAjAN:

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación física
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 Matemáticas
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 A TeNER En CUeNtA:

Se pueden incorporar otras dimensiones que comparar. Es importante 
resaltar el hecho de que el coche tiene la utilidad que tiene, para grandes 
distancias, o para transportar peso.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Sistematizar datos obtenidos realizando pequeñas operaciones 
matemáticas.

 Sacar conclusiones a partir de los datos extraídos.
 Reflexionar sobre gustos y percepciones de la realidad y elaborar un 

discurso sencillo para expresarlas.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

 Interpretar e integrar las ideas propias con las del grupo.

Prestar especial atención a:

 Los resultados que presentan.
 Las argumentaciones que ofrecen.
 La legitimidad que le dan a los datos obtenidos.
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4.1.4 DeSMoNTAnDO mItOS dE La BiCI
(Actividad adaptada de Asociación cíclope, sf)

Existen numerosos argumentos “contra-bici” que se basan en percepciones 
erróneas o directamente falsas. Es importante que el alumnado reflexione sobre 
estos argumentos, y proporcionarle información complementaria que les ayude 
a modificar su percepción. El pensamiento que tengan sobre el uso de la bici, va 
a determinar su uso presente y futuro. 

 ObJEtIVOS:

 Analizar las percepciones que tiene el alumnado sobre los mitos asociados 
a la bicicleta.

 Facilitar argumentario que desmonte estos mitos.
 Facilitar la construcción colectiva del conocimiento.
 Proporcionar herramientas para distinguir entre realidad y percepciones.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta actividad plantea un trabajo por parejas y un debate en gran grupo. En 
primer lugar habrá que elaborar tarjetas con las consignas que se ofrecen 
más adelante. Cada pareja recibe una tarjeta, deberá analizar el mensaje y 
sacar conclusiones. Para finalizar se procede a la puesta en común tarjeta a 
tarjeta. Los mitos se irán desmontando con datos, argumentos e información 
objetiva, contando con las opiniones e impresiones del alumnado.

A continuación se esbozan algunos de los mitos, y debajo en verde los 
argumentos que se pueden utilizar para desmontarlos. Para más información 
ver apartado 3.5 de esta guía, o la guía didáctica de “la Ciudad Amable”.

1.- Usar la bici por la ciudad, junto al tráfico motorizado, es una actividad 
bastante peligrosa, “te juegas la vida”.
Diferencia entre peligro y riesgo. Efecto de calmado del tráfico de las bicis.

2.- Como la bici es peligrosa es muy recomendable el uso del casco, “no llevar 
casco es una temeridad”.
Diferenciar entre recomendación y obligatoriedad. Seguridad activa y pasiva. 
Obligatoriedad del casco y disuasión del uso de la bici. 

3.- Para usar la bici habitualmente hay que estar en buen estado de forma 
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física, hay que estar fuerte.
Diferencia entre uso urbano y uso deportivo de la bicicleta. 

4.- Usar la bici para ir al cole no es muy práctico porque sudas mucho.
Diferencia entre uso urbano y uso deportivo de la bicicleta. 
Acondicionamiento de los centros de trabajo y educativos con taquillas o/y 
duchas. 

5.- Es mejor separar a las bicis de la calzada para que vayan más seguras y no 
ralenticen el tráfico.
Calmado del tráfico.

6.- Desplazarse en grupo con la bici (en pelotón) entorpece el tráfico y es 
peligroso.
Calmado del tráfico del pelotón.

7.- Montar en bici para ir al cole no queda bien, es cutre, es como si fueras 
pobre o perroflauta, no mola...
En muchos países del mundo se usa la bicicleta como medio de transporte.

8.- La mecánica y el mantenimiento de la bici es demasiado complicado como 
para aprenderlo cada uno.
Centros sociales y bici-talleres.

9.- No hace falta complicarse la vida con la bici; la energía será cada vez más 
barata porque se descubrirán nuevas fuentes energéticas y costará menos 
transportarnos. 
Pico del petróleo. Incremento de precio de la energía.

10.- La bici es muy difícil de combinar como otros medios de transporte 
urbano como tren, metro o bus. 
Incremento de las plegables. Incorporación de aparcamientos de bicis en las 
estaciones de tren, autobuses, ...

11.- Se roban muchas bicis y no merece la pena arriesgarse a perderla. 
Candados de tipo U como alta seguridad. Cómo candar la bici con seguridad.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 Una sesión de 45 minutos-1 hora.
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 MAtERiALEs:

 Tarjetones con los mitos asociados a la bicicleta.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
 QuE sE tRABAjAN:

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación física
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 Lengua castellana y literatura
 Lengua extranjera

 A TeNER En CUeNtA:

Para el correcto desarrollo de la actividad conviene tener los argumentos y 
datos trabajados previamente.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Expresar opiniones.
 Aceptar modificaciones respecto a las percepciones previas
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones. 

 Interpretar e integrar las ideas propias con las del grupo.
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Prestar especial atención a:

 Los argumentos que plantean.
 Los cambios en las percepciones.
 La legitimidad que le dan a los datos expuestos.
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4.1.5 AnALIzANdO La bICiCLEtA

Llega el momento de analizar los conocimientos integrados, y comprobar la 
disposición del grupo-aula para dar un paso más, y poner en marcha alguna 
iniciativa que favorezca el uso de la bicicleta.

 ObJEtIVOS:

 Evaluar los conocimientos adquiridos.
 Evaluar la predisposición del alumnado.
 Detectar ventajas e inconvenientes manifiestos por el alumnado.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Con esta actividad se realiza un diagnóstico del uso cotidiano de la bicicleta 
como medio de movilidad. Combina aspectos positivos, negativos y neutros. 
Se parte de un trabajo individual para finalizar con una puesta en común.
Individualmente elaborarán dos listados, que respondan a las preguntas:

 ¿Por qué cogería la bicicleta?
 ¿Por qué no cogería la bicicleta?

Es importante que piensen y argumenten las razones de ambos listados.

Tras esto se procede a la puesta en común. La profesora o el profesor deberán 
ir anotando las razones en un papel continuo organizado de la siguiente 
manera:

 REdUCe
Aspectos personales que dificultan.

 FrENa
Aspectos del entorno que dificultan.

 pARa 
Aspectos que no puedo clasificar.

 PeDAlEa
Aspectos personales que favorecen.
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 AcELeRa
Aspectos del entorno que favorecen.

Para finalizar se plantea un debate con los resultados obtenidos, analizando 
aquellos aspectos más relevantes.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 Una sesión de 45 minutos 1 hora.

 MAtERiALEs:

 Papel continuo, lápiz y papel.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
 QuE sE tRABAjAN:

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación física
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
 Lengua castellana y literatura
 Matemáticas

 A TeNER En CUeNtA:

De esta actividad se puede extraer mucha información para decidir cómo 
continuar. Además sirve como actividad de evaluación si se han desarrollado 
todas las anteriores.
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 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Expresar razones, y construir mensajes.
 Reflexionar sobre gustos y percepciones de la realidad y elaborar un 

discurso sencillo para expresarlas.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

 Interpretar e integrar las ideas propias con las del grupo.
 Discernir entre ventajas e inconvenientes, o entre dificultades y 

potencialidades.

Prestar especial atención a:

 Las razones argumentadas.
 Las aportaciones al debate final.
 Los deseos que manifiestan respecto a la posibilidad de modificar el medio 

de transporte para desplazarse hacia la escuela.
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4.2. ACtIVIdADEs dEL
 aUlA aL EntOrNO

A continuación se facilitan actividades para trabajar propuestas de acción y para 
optimizar la interacción con otros agentes sociales y/o la administración.

Es importante resaltar que esto es una representación de un gradiente 
deseable, pero que la realidad del propio centro, y el tejido social del que forme 
parte (incluida las administraciones) será lo que marque que agentes y/o 
administraciones se implicarán en cada iniciativa.

Por otro lado debemos advertir que son solo algunos ejemplos interesantes 
a tener en cuenta, buenas prácticas para servirnos como ejemplo y que la 
realidad de cada centro, las características de su entorno y del tejido social y 
las condiciones del momento en que se ponen en marcha, determinarán que 
proyectos son los más pertinentes. 

ASpECToS A TeNEr En CUeNTa DESdE  
eL PUNtO dE ViSTa TErRITORIaL Y dE  
lA OrGAnIZAcIÓN uRBAnA: 

En cualquier contexto y entorno es posible y recomendable poner en marcha 
proyectos que contribuyan al desarrollo de iniciativas de movilidad no 
motorizadas. Además hay que incidir en que los lugares más inhóspitos son 
justamente los que necesitan una mayor implicación en la modificación de 
los hábitos de movilidad, favoreciendo espacios más amables y socialmente 
habitables. Por todo ello, la escuela se presenta como un vector fundamental en 
el desarrollo de iniciativas de este tipo (Ferrando, 2007)

Debido a la multitud de localizaciones de los centros educativos en Andalucía, es 
imposible realizar una descripción de cada tipo. Además, cómo se ha comentado 
anteriormente, la combinación con la realidad de cada centro y el momento en 
que se desarrolla, van a determinar la elección más adecuada.

La seguridad se convierte en la mayor responsabilidad, sobre la que desarrollar 
las acciones o prácticas elegidas. Una revisión detallada de las posibles 
situaciones de riesgo, se hace imprescindible. Del mismo modo, hay que 
atreverse a desarrollar acciones, que en mayor o menor medida, modifiquen la 
redistribución de los espacios para favorecer el desarrollo de proyectos viables 
de movilidad sostenible y saludable (Dekoster y Schoallaer, 2000).
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Otros aspectos que conviene tener en cuenta son:

 Modelo urbano dominante: Ver si la zona donde se ubica el centro 
educativo es compacta (zonas con más cohesión social y trama urbana más 
cercana – imagínese los antiguos centros urbanos) o difusa – piense en las 
zonas de urbanizaciones de casas adosadas – (Regalado, 2009).

 El tipo de calles por las que se accede al centro educativo: existencia 
de carriles bici, grandes avenidas, tamaño de las aceras, calles estrechas con 
tráfico rodado, calles peatonales...

 El tipo de actividad social que se desarrolla en el entorno próximo 
del centro: zona comercial tradicional, zona residencial, zona más o menos 
poblada, aislado del núcleo urbano...

 Condiciones espaciales del propio centro: Entrada y salida al centro, 
zona de aparcamiento, ocupación del espacio...

 Señalizaciones: La existencia de señalizaciones y elementos de control de 
tráfico.

 Origen residencial de las personas que vienen al centro educativo: 
grado de cercanía al centro y entre ellas.

 Acceso por otros medios de transporte compartido o público: paradas 
de metro, tranvía, autobús público, servicio de autobuses privados – ruta de 
autobús escolar.

Es importante resaltar, que no existen las condiciones espaciales perfectas 
o ideales para el desarrollo de las propuestas recogidas en este material. Del 
mismo modo, tampoco existen condiciones que imposibiliten el desarrollo 
de las mismas. El análisis y conocimiento de las condiciones en las que se va 
a desarrollar el proyecto, no debe limitar, sino procurar la oportunidad de 
aumentar el grado de éxito y consecución de los objetivos propuestos. 
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AsPECtOS a TeNEr En CuENtA dESDe La 
OrGAnIZACiÓN sOCIaL

Deben existir unas mínimas condiciones en cada realidad territorial, estando 
íntimamente relacionadas con el grado de madurez de los vínculos entre Centro 
Educativo y la comunidad en la que se inscribe, en función de experiencias 
anteriores de colaboración mutua, así como de la disposición presente al 
trabajo colaborativo. Cuanta más experiencia previa en el trabajo en red, con 
más facilidad se podrán articular los diferentes esfuerzos que hagan posible 
el desarrollo de proyectos o intervenciones en los que tomen parte un mayor 
número de agentes sociales y administraciones públicas. 

Con intención de cubrir el conjunto de situaciones que se pueden encontrar, 
las actividades se clasifican en función de los protagonistas, de quienes 
pueden impulsar cada una de ellas en alianza y desde el trabajo colaborativo, 
estableciendo los siguientes niveles: 

 Comunidad Educativa: 
proyectos que se realizan desde 
el impulso y los recursos del 
propio centro, contando en todo 
momento con madres, padres, 
alumnado y profesorado para su 
desarrollo. 

 Comunidad Educativa y 
Agentes Sociales: proyectos 
o iniciativas que se realizan en 
colaboración con asociaciones, 
colectivos, grupos del territorio 
(AAVV, clubs ciclistas, colectivos 
ecologistas, iniciativas 
decrecentistas...etc.) y contando 
en todo momento con madres, 
padres, alumnado y profesorado 
para su desarrollo. 



LÍNEA III. LA BICICLETA Y LA ESCUELA. PROGRAMA EDUCATIVO “LA CIUDAD AMABLE” 40

 Comunidad Educativa, Agentes Sociales y Administraciones Públicas: 
proyectos o iniciativas que se realizan en colaboración con asociaciones, 
colectivos, grupos del territorio (AAVV, clubs ciclistas, colectivos 
ecologistas, iniciativas decrecentistas...etc.), delegaciones municipales de 
la administración local, así como otras instituciones y contando en todo 
momento con madres, padres, alumnado y profesorado para su desarrollo. 

A medida que se suman más agentes aumenta el grado de complejidad de 
los proyectos, pero también su impacto. Cada realidad tendrá condiciones 
diferentes y por ello cada centro puede determinar hasta donde puede involucrar 
a diferentes agentes comunitarios. Como veremos más adelante, las propuestas 
concretas que podamos llevar a la práctica, pueden combinar diferentes niveles, 
puesto que un proyecto que nace desde la comunidad educativa, puede finalizar 
involucrando a otros actores sociales en etapas posteriores. 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar estos elementos con mayor claridad y 
puede ser de utilidad para descubrir en qué momento está nuestro centro2 .

_____

2 - Para más información: Redes Asociativas: sumar fuerzas para multiplicar resultados. Fernando 

de la Riva y Antonio Moreno. Colección de cuadernos prácticos. Crac-Acudex. 2010. Segunda edición 

revisada.
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PASOS / TAREAS ASOCIADAS

IDeNtIFiCAcIÓN Estamos en el momento de enteramos, en nuestro entorno más cercano, de las diferentes 

asociaciones, colectivos y dispositivos o servicios que en principio pueden estar 

relacionados con el fomento del uso de la bicicleta.

 

CoNOCImIENtO Hacemos un esfuerzo para conocer con mayor profundidad los objetivos, valores, 

métodos de acción, programas y proyectos concretos (especialmente éstos) de los 

colectivos, asociaciones o servicios identificados, dándoles a conocer los nuestros. 

ReCOnOCiMIEnTO Encontramos afinidades y coincidencias en las asociaciones o servicios que vamos 

conociendo. Constatamos, descubrimos los aspectos comunes –objetivos, valores, 

necesidades, potencialidades...- que compartimos. Comprobamos que existen afinidades 

suficientes. Reconocemos como afines a esos agentes y buscamos su reconocimiento, nos 

reconocemos mutuamente como parte de un proyecto global común. 

cOLAbORACIÓn Contribuimos, colaboramos en los programas y proyectos de otros agentes y 

asociaciones, aportando conocimientos, recursos y capacidades que puedan serles útiles 

y viceversa, fortaleciendo la comunicación y el intercambio, reforzándonos mutuamente. 

La colaboración nos permite conocernos y re-conocernos mucho mejor, con mayor 

profundidad, pasando de la teoría a la práctica. 

COOrDiNACIÓn Cada cual, cada asociación o entidad y el centro educativo, promueven y desarrollan sus 

propios proyectos e iniciativas, pero contamos con las otras para ello, son un recurso clave 

en nuestras respectivas estrategias. Y además, organizamos, programamos, articulamos 

las acciones para que no se solapen, para que no desaprovechen oportunidades y recursos, 

para que se complementen, se potencien y refuercen mutuamente.

 

tRABAjO eN ReD No solo nos apoyamos en nuestros respectivos proyectos, sino que nuestro compromiso 

mutuo se refuerza y damos un paso más y construimos objetivos y proyectos comunes 

para realizarlos conjuntamente, sumando nuestras fuerzas y capacidades, pudiendo 

abordar nuevas metas más ambiciosas que serían imposibles para cada asociación por si 

sola. Es una etapa “avanzada” para el trabajo en red: estamos actuando conjuntamente. 

CoOPeRaCIón Nuestra misión y objetivos del centro educativo, tienen sentido, alcance, operatividad, 

gracias a la intervención con otros agentes comunitarios. Es más, para poder llevarlos a 

cabo necesitamos de los demás actores sociales, del trabajo en equipo, de la evaluación 

común y de la sistematización conjunta de nuestra acción.

Cuadro 1. Los siete pasos para la construcción de redes. Elaboración propia.
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En función de en qué etapa estemos respectos a los diferentes actores sociales 
de nuestra comunidad, podremos plantear acciones o proyectos que les 
impliquen en mayor o menor medida, sin perder de vista que la puesta en 
marcha de iniciativas para el fomento del uso de la bicicleta, es una oportunidad 
para favorecer la relación entre la escuela y la comunidad. En cada situación 
concreta, evaluaremos qué etapa es la que se ajusta a nuestra realidad, para así 
introducir -o no- a un mayor o menor número de agentes en las propuestas.

4.2.1 CoMUNiDAd EdUCAtIVA

A continuación se muestran algunos ejemplos que pueden servir de ayuda para 
desarrollar el proyecto. 
 
CaMPAñAS dE sENSiBILIzACiÓN

 BrEVE dESCrIPCiÓN:

Son iniciativas que desde algunos ciclos del centro educativo, se ponen en 
marcha con la intención de hacer llegar información y despertar interés entre 
la comunidad educativa, respecto al uso de la bicicleta, que combina distintas 
disciplinas para su desarrollo. 

Para ello, se pueden utilizar cartelería, diseño de folletos, elaboración 
de audiovisuales, incorporación de redes sociales...etc, en la creación de 
imágenes, eslóganes y selección de información que, desde el protagonismo 
del alumnado implique en determinadas tareas al profesorado, y a las 
familias.

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

La realización de campañas pueden despertar la vertiente más creativa 
de nuestro centro, por ello es muy importante que el alumnado tenga la 
posibilidad de jugar con las imágenes, texto...etc., a la vez que incorpora los 
principales contenidos de sensibilización sobre el uso de la bicicleta. 
Se deben utilizar medios que generen un bajo impacto, tanto en términos 
de energía como de residuos. Si trabajamos desde las artes plásticas, utilizar 
papel reciclado; si realizamos un audiovisual, no desaprovechar las cargas 
de batería...etc., el propio proceso de elaboración de la campaña debe ir 
acompañado de acciones coherentes con la misma. 
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Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Identificación.
 Conocimiento. 
 Reconocimiento.

FoRMaCIÓn (dE-DeSDE) mADReS Y PaDRES

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Realización de talleres, breves espacios de encuentro y diálogo, así como 
cursos o seminarios sobre el uso de la bicicleta dirigidos a madres y padres 
de alumnado, alrededor de la promoción del uso de la bicicleta, en donde 
tengan cabida tanto personas expertas del propio centro, como madres y 
padres que participen o tengan experiencias en esta materia. (Ver Act 4.1.4 
“desmontando los mitos de la bici”).

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

La idea es promover espacios formativos con la mayor presencia de diferentes 
actores de la comunidad educativa, promoviendo el papel protagonista 
de madres y padres, pues nos encontramos en un contexto donde existen 
capacidades diversas en la comunidad educativa, generando a su vez una 
experiencia de aprendizaje y relación mutua, favorecedora de dinámicas de 
comunicación entre centro educativo y familias. En este sentido, podemos 
realizar convocatorias solicitando colaboración, detectando posibilidades de 
creación de un programa formativo a modo de “Ciclo de la Bicicleta”. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Identificación.
 Conocimiento. 
 Reconocimiento. 

TaLLeR De BiCICLeTAs

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Proponer en nuestro centro una actividad de reparación y mecánica básica 
de bicicletas, familiariza a la comunidad educativa con la herramienta. 
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Se puede solicitar colaboración a madres y padres, posibilitando que las 
familias puedan encontrar un espacio de intervención en el centro, desde 
la coordinación con el profesorado y donde el alumnado genera relaciones 
diferentes a las que se producen en el aula, fomentándose la cooperación, el 
trabajo en grupo y los conocimientos claves para el mantenimiento óptimo de 
la bicicleta, con especial énfasis en los sistemas de seguridad necesarios para 
un disfrute pleno de la experiencia de montar en bici. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Principalmente debemos promover la colaboración de personas de 
la comunidad educativa (incluyendo al personal de administración y 
mantenimiento) que sean aficionadas, tengan un cierto nivel y experiencia 
en reparaciones. El espacio debe ser muy informal y agradable, a modo de 
actividad extraescolar y las herramientas necesarias para el desarrollo del 
taller deben estar garantizadas. Es aconsejable que en un primer momento, 
se trabajen las características de las diferentes herramientas, para que el 
alumnado se familiarice con ellas antes de las prácticas concretas. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas:
 

 Conocimiento. 
 Reconocimiento. 
 Colaboración. 
 Coordinación. 

BiCI-bUS

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
El “Bicibus” consiste en la organización de un itinerario colectivo en bicicleta 
para ir de casa a la escuela y viceversa, en donde el alumnado es acompañado 
por personas adultas en su trayecto. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

El “Bicibus” es un proyecto eminentemente participativo, donde es 
fundamental la implicación de las familias, el profesorado y personal no 
docente del centro educativo. Para su puesta en marcha, es imprescindible 
realizar un estudio previo de los desplazamientos del alumnado, así como de 
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los posibles itinerarios a poner en marcha. Aunque es una actividad centrada 
en la comunidad educativa, es imprescindible la coordinación con las 
instituciones de la zona, especialmente ayuntamientos. (Ver cuadro 2)

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
 Trabajo en Red. 



 
   

   
  

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 2. Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
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Cuadro 2. Pasos para organizar un Bici-bus. (fuente: asociación cíclope, sf)

PASOS / TAREAS ASOCIADAS

0 - CrEaR CLiMa

2 - OrGANiZAR uNA 
ReUNIÓn dE PrESENtACiÓN 

Y mOtIVAcIÓN

4 - PoNERlO eN mARcHA

1 - BUsCAr cANDIDAtOS

3 - cOMUnICAr

OtROS

Identificar personas adultas(madres, padres, profes, personal no docente, abuelos) candidatos para acompañar el Bici-
Bus y buscar posibles alianzas y colaboraciones externas (asociaciones vecinales, asociaciones de promoción del ciclismo 
urbano, educadores ambientales, jubilados activos, voluntariado, otros..).  

Pasar una circular a madres y padres del cole, colocar cartel de difusión del BiciBus y difundirlo por e-correo. 

Ir comentándolo en el AMPA, ir buscando ALIANZAS entre madres, padres, dirección del centro, claustro de profesores, 
asociaciones de vecinos o comerciantes... Reparto de folletos o dípticos.

Y probar una semana e introducir después las mejoras pertinentes (sobre todo, paradas y horarios). 

- Regalar chalecos o timbres a los participantes.
- Organizar talleres de instalación de trasportines en el cole.
- Realizar y enviar una nota de prensa y difundirlo en medios de comunicación locales.
- Elaborar murales, presentaciones o grabaciones, crear lemas o pareados para corear en las marchas: 
   “Ole, ole, ole, en bici voy al cole”, “más que la consola, la bici sí que mola”, “no es que vayamos lentos, es que vamos lejos”…

Quitar miedos y tratar de ven-

cer resistencias al cambio: se-

guridad de los grupos ciclistas, 

medidas se seguridad activa 

como el chaleco reflectante o 

de seguridad pasiva como el 

casco.

Decidir cuántos días 
de la semana se podría 
empezar (relacionado 
con el número de adul-
tos disponibles).

Identificar en un mapa 
todos los posibles pun-
tos de origen (casas de 
los alumnos/as).

Consensuar la ruta/s y 
el itinerario del BiciBus

Fijar las paradas y el 
horario del BiciBus.
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4.2.2 CoMUNiDAd EDuCAtIVA Y aGENTEs SOcIALeS

En este apartado se aportan algunas ideas para conectar la promoción del uso 
de la bicicleta con el entorno, fundamentalmente con los colectivos sociales y 
el tejido asociativo de la zona, favoreciendo su sensibilización y amplificando el 
impacto del centro educativo hacia la comunidad. 
 
VISiTAs A iNIcIAtIVAs 

 BrEVE dESCrIPCiÓN:

Consiste en la realización de salidas para conocer diversos proyectos y 
colectivos de la zona, relacionados tanto con la movilidad sostenible, como 
específicamente de promoción del uso de la bicicleta. Entre otros, podemos 
anotar: asociaciones, clubs ciclistas, talleres de reparación, servicios de 
proximidad, etc. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Las salidas cumplen una doble función; por un lado, son una actividad de 
interés para la sensibilización del alumnado respecto al uso y promoción 
de la bicicleta, y por otro, genera vínculos entre el centro educativo y la 
comunidad. 

Es importante preparar las salidas de forma dialogada con las entidades o 
servicios, pues la escucha por parte del centro educativo de las aportaciones 
de colectivos externos, pueden enriquecer la experiencia de conocimiento 
de proyectos centrados en el uso de la bicicleta. Para ello, se mantendrán 
reuniones con las entidades, y se invitará a personal de las mismas, a una 
presentación al grupo-aula, con idea de que exista un primer acercamiento en 
el entorno del alumnado. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 
 

 Identificación. 
 Conocimiento. 
 Reconocimiento. 
 Colaboración. 
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JoRNAdAS y CONvIVeNCIAs

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Esta es una interesante opción para favorecer la colaboración con el tejido 
asociativo. Consiste en la organización de un conjunto de actividades, donde 
alrededor de la promoción del uso de la bicicleta, la comunidad educativa 
puede convertirse en aglutinador de iniciativas diversas dentro del territorio, 
que aportan acciones de debate, formación, lúdicas...etc, posibilitando un 
mayor conocimiento mutuo entre éstas. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

En la realización de este tipo de actividad -jornadas, encuentros o similares- 
es tan importante el programa final, el conjunto de acciones que se lleven a 
cabo, como el proceso de diseño, definición y conexión entre tejido asociativo 
y comunidad educativa. Supone una oportunidad para visibilizar y poner 
en valor las capacidades, conocimientos y experiencias alrededor de la 
promoción del uso de la bicicleta que existe en el contexto, así como transitar 
las diversas etapas para el trabajo en red (ver apartado 4.2 Actividades del 
aula al entorno).

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Identificación. 
 Conocimiento. 
 Reconocimiento. 
 Colaboración.  

CrEACiÓN dE ESpACIoS De AcCIÓn CoLECtIVa 
-pLATAfORMAs O SiMILaReS 

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Se trata de vertebrar con intención de continuidad los diferentes vínculos que 
se han ido generando alrededor de la promoción del uso de la bicicleta con el 
tejido social de nuestro entorno. Esta es una iniciativa que es preciso plantear 
en el momento en que se dan las condiciones idóneas de relación entre la 
comunidad educativa y el tejido del territorio. 
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 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Se contempla este tipo de estructuras desde la lógica del trabajo en red, es 
decir, desde el respeto a la autonomía de cada entidad que forma parte de ella, 
con formas muy sencillas, flexibles y alejadas de burocracias, que generen 
aprendizaje colectivo, acción común y posibilite el debate permanente, 
desde el respeto a la diversidad. Se entienden estas estructuras al servicio 
de la acción coordinada, de los proyectos compartidos y no como un fin en 
sí misma, de manera que su impulso deber ser precedido de una decidida 
apuesta y compromiso por parte de quienes la compongan. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
 Trabajo en red. 

AcCIOnES SiMBÓLIcAs

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Son actuaciones puntuales que se organizan de forma coordinada con el tejido 
asociativo, que se caracterizan por su creatividad y participación. Ejemplo: 
bici crítica, Día de la Bicicleta. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Es importante conectar el conjunto de actuaciones en las aulas y de la 
comunidad educativa del centro con la acción puntual, pues de lo contrario 
se reducirá a una ocasión lúdica, perdiendo gran parte del potencial de 
aprendizaje, puesto que para la puesta en marcha es preciso contar y 
coordinar múltiples actores, pero sobre todo, el protagonismo del alumnado 
en su definición -a partir de tareas en el aula- y puesta en marcha. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
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4.2.3 CoMUNIdAD eDUCAtIVA, aGENtES sOCiALeS 
Y AdMInISTrACIÓn

En este apartado se recogen acciones y proyectos que se nutren de las relaciones 
entre el conjunto de actores de la comunidad. Es evidente que tienen una mayor 
complejidad, pero en el caso de que el contexto del centro lo permita, son 
intervenciones con un alto impacto.  
 
ApARCAMiENTo De bICiCLETaS 

 BrEVE dESCrIPCiÓN:

Creación de un espacio acotado dentro del centro educativo, adaptado al 
mismo y con plena accesibilidad, para el aparcamiento y seguridad de las 
bicicletas, tanto del alumnado como del profesorado y personal no docente. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Se hace imprescindible la cooperación entre el conjunto de la comunidad 
educativa, las instituciones de rango superior con competencias en la materia 
y el ayuntamiento. Antes de su puesta en marcha, debemos promover 
un diagnóstico argumentado de la necesidad de este tipo de actuaciones, 
evaluando diferentes posibilidades de ubicación, así como un conjunto de 
actividades como las descritas en este apartado, donde la construcción del 
aparcamiento sea una respuesta a la necesidad del centro, frente al creciente 
uso de la bicicleta. 

Por tanto, consideramos que este tipo de 
actuación está determinada por el incremento 
real del uso de la bicicleta. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Reconocimiento. 
 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
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DIsEÑo dE ITiNErARIoS sEGuROs eN BiCIcLEtAS

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Esta es una actividad que tiene por objeto definir y diseñar itinerarios en 
bicicleta en el entorno más cercano al centro educativo. En este caso, los 
itinerarios deben tener en cuenta las necesidades del alumnado y el conjunto 
de la comunidad educativa, pero con una amplia participación de agentes 
sociales -asociaciones vecinales, comerciantes, ayuntamiento, etc. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

La definición de itinerarios, es una herramienta muy útil que cumple diversas 
funciones, entre las que se destacan: 

 Sensibilización: promueve el acercamiento y promoción del uso de 
la bicicleta al conjunto del tejido social del territorio, generando debate 
y posibilitando un especio para la puesta en valor de las ventajas de la 
incorporación de la bicicleta en una estrategia de movilidad.
 

 Diagnóstico: posibilita el conocimiento en profundidad de las 
características del territorio, así como la función que la bicicleta tiene en su 
diseño. 

 Evaluación: promueve la valoración de las diferentes formas de movilidad 
urbana, acentuando aquellas más ventajosas, entre las que se encuentra la 
bicicleta, desde criterios de sostenibilidad y eficiencia.
 

 Cooperación: implica a múltiples sectores 
alrededor de un proyecto común, favoreciendo 
la conexión entre la escuela y su comunidad. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
 Trabajo en red. 
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MeJOrA dE INfRAeSTRUcTURAs

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Son intervenciones encaminadas a la creación de infraestructuras que 
posibiliten el uso de la bicicleta, como carriles bici, peatonalización de vías 
incluyendo zonas para uso específico de bicicleta, restricción de uso del coche 
en vías determinadas, señalización específica para ciclistas y peatones...etc. 

 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Este tipo de actuaciones requieren un abordaje integral del planeamiento 
de la ciudad y donde la escuela tiene un papel muy importante, tanto en 
su promoción como en la sensibilización de familias y alumnado hacia un 
cuestionamiento del modelo de ciudad. 

También es preciso contar con especialistas para que asesoren sobre las 
diferentes alternativas en cuanto a infraestructuras, posibilitando el debate 
ciudadano, así como el aprendizaje de formas de participación para el 
consenso de aquellas propuestas más pertinentes y viables, que junto a las 
administraciones competentes, deben ponerse en marcha, en un proceso de 
deliberación abierto y participado. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas:

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
 Trabajo en red. 

PlAN LoCAL pARa eL UsO dE LA BiCIcLEtA

 BrEVE dESCrIPCiÓN:
 
Es una herramienta de acción para el fomento del uso de la bicicleta, con 
participación del conjunto de agentes sociales de la comunidad, que trata 
de articular el conjunto de actuaciones educativas, sociales, profesionales e 
institucionales, para un cambio profundo en el modelo de movilidad. 
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 AsPECtOS a TeNER En CUeNtA:

Estos planes pueden ser impulsados por diversos sectores sociales, donde 
el papel de la comunidad educativa es el de incorporar los procesos de 
aprendizaje y reflexión sobre alternativas al actual modelo de movilidad. Para 
que sea posible, es importante contemplar en el plan de centro el conjunto de 
actividades que se ponen en marcha y estar en disposición de incorporar las 
iniciativas de otros actores sociales. 

Este tipo de iniciativas suponen una oportunidad para fomentar la 
participación de la comunidad educativa en su entorno, estableciendo 
vínculos entre diversas actividades propias de la escuela con aquellas que son 
protagonizadas por la comunidad, favoreciendo un flujo de ideas, proyectos y 
acciones, que ponga el uso de la bicicleta como un elemento del debate social. 

Etapas del Trabajo en Red relacionadas: 

 Colaboración. 
 Coordinación. 
 Cooperación. 
 Trabajo en red. 
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