
 

PROYECTO DE MOVILIDAD ESCOLAR 
Caminos Escolares Seguros 



• ¿Qué es el Proyecto Caminos 
Escolares Seguros? 

  

 Un proyecto para diseñar y poner en 
práctica itinerarios hacia los centros 
escolares  donde los niños puedan  
acceder de una forma  SEGURA, SANA y 
más AUTÓNOMA. 



OBJETIVOS 
.  Autonomía y salud de los 
escolares. 
. Cambio de desplazamientos en 
vehículo privado por 
desplazamientos a pie y en bici. 
 
GRACIAS A  
• Mejoras del viario y las 
infraestructuras que permiten los 
accesos seguros y de prioridad 
peatonal 
• Generar consciencia y fomentar el 
cambio de hábitos. 
 
 

RED PEATONAL SEGURA EN LOS MUNICIPIOS 



POR TODO ELLO …  
 
HEMOS INICIADO EL PROYECTO 
CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 
 
• Impulsado por la Diputación de 
Granada. 
•Financiado por fondos FEDER. 
• Proyecto piloto en 3 municipios 
granadinos, Santa Fé, Salobreña y 
Huétor Vega.  
•Del proyecto se han  beneficiado y 
se están beneficiando más de   2000 
escolares y más de 1000 familias 
directamente. 
 
 

 



El proyecto se lleva trabajando desde el curso escolar 2010-2011:   

 

2010-2011: Indicadores de movilidad escolar. Encuestas de movilidad 

  Diagnóstico de la movilidad escolar. Estudio de las demandas y ofertas  

  Actividades de Sensibilización en el Centro Escolar . Buscar apoyos del 
Consejo Escolar.  

2011-2012: Indicadores de actividad física y salud de los escolares (UGR)  

 Buscar apoyos de la comunidad escolar (AMPA, vecinos, Profesores) 

  Exposición “Caperucita, camina sóla. La reintroducción de la infancia en 
la ciudad”    

 Conmemoración del Día del Medio Ambiente (5 de Junio). Desde el día 5 
de Junio hasta final de curso 



2012-2013:  

- Indicadores de movilidad escolar. Encuestas de movilidad. Para conocer 
evolución. 

 

- Extensión del programa de Intervención Educativa. 

 

- Programa de Participación con las Familias 

 Auditoría de accesibilidad peatonal. 

 Señalización de la “Red Peatonal Escolar”. 

 Celebración del día del Medio Ambiente. “Un día sin coches”. 

 Mejora de las infraestructuras para favorecer los desplazamientos “ a pie”, en 
especial en el trayecto escolar; pintado de pasos de peatones, cambio de 
sentidos y ubicar sentidos únicos (colaboración del Ayuntamiento) 

 

 



AUDITORIA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL 

  

- El contexto espacial de actuación se corresponde con el máximo de los 
300 m. de radio con centro en la entrada del Colegio (500 m. aprox. 
callejeando). Así que las principales intervenciones se deberían llevar 
dentro de ese círculo y en especial en la red peatonal escolar 
seleccionada. 

- Esta actividad es una aproximación a las familias a la red peatonal 
escolar segura “piloto” junto con una reflexión sobre el estado de los 
accesos peatonales al Centro Escolar y una actividad de sensibilización. 

- Un informe individual de cada tramo de calle paseado, perteneciente a 
la red peatonal escolar, que contiene: 

El acerado.   Las intersecciones e interacciones entre el  
     peatón y los vehículos 

El tráfico y su comportamiento   L a calidad del Ambiente. 

       

     PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEFINITIVAS 



¡Muchas gracias por su 
atención! 


