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1. Introducción 
 

Esta Guía Metodológica sobre Salud, Seguridad y Movilidad Sostenible en centros escolares se ha llevado 

a cabo dentro del proyecto Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S Move), 

subvencionado por el Programa Europeo Erasmus + en la Convocatoria 2015.  

El objetivo principal de la Guía es promover la movilidad segura, sostenible y saludable en la escuela a 

través de la implementación de proyectos de caminos escolares. Así, en esta Guía se recogen las distintas 

fases del proyecto implementadas durante 3 cursos escolares por 15 centros escolares de 4 países 

europeos (España, Polonia, Croacia y Francia), con un total de 5.127 estudiantes participantes al final 

del proyecto. En ella se muestran las distintas experiencias realizadas, así como los materiales 

producidos durante la duración del mismo, con la finalidad de que otros centros escolares o municipios 

puedan llevar a cabo proyectos similares. 

1.1. Proyecto Let’S move! 

  

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto LET’S MOVE! - Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable 

Way, es promover la movilidad segura, sostenible y saludable en la escuela. El proyecto tiene como 

objetivo cambiar la percepción de la comunidad escolar en relación con los desplazamientos a la escuela. 

Esta iniciativa aportará beneficios en el ámbito escolar, mejorando la calidad de vida, la salud y las 

relaciones sociales. 

Durante el proyecto se han diseñado e implementado rutas escolares y se han llevado a cabo actividades 

y campañas de sensibilización sobre la movilidad sostenible. Asimismo, se han realizado experiencias 

escolares de ‘bus a pie’ y se ha intercambiado información llevada a cabo en el proyecto a través de la 

plataforma e-Twinning. 

Los beneficios asociados del proyecto son:  

- Aumento de la actividad física diaria de los estudiantes, ayudando a reducir la obesidad infantil. 

- Aumento de la seguridad en el entorno escolar, ya que se reducirá el tráfico motorizado en la 

entrada del centro y se aplicarán medidas para aumentar la seguridad vial en el entorno de los 

colegios. 

- Aumento de la autonomía de los estudiantes, mejorando el conocimiento visual de la zona. 

- Mejora de las relaciones personales entre los estudiantes y promoción de los desplazamientos 

en grupo. 

- Inclusión de la sostenibilidad en el programa educativo de la escuela y en el proyecto ambiental 

del centro educativo. 

- Ahorro de energía a través de un cambio modal del automóvil a pie y en bicicleta; reducción de 

la dependencia de los combustibles fósiles. 

- Reducción de las emisiones de CO2, transición a una economía baja en carbono. 

- Sensibilización y visibilidad de los desplazamientos a pie y en bicicleta como modos inteligentes 
de transporte. 
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- Promoción del uso de las TIC en las escuelas, aumentando el nivel de competencia digital de los 

estudiantes. 

- Aumento del conocimiento de idiomas de los estudiantes. 

- Aumento de los conocimientos en la geografía, ciencias ambientales, en artes, lengua y 

educación física. 

- Aumento de las habilidades de comunicación de los estudiantes. 

- Aumento de la motivación y satisfacción de los estudiantes en su trabajo diario. 

- Aumento de la participación de los estudiantes en la sociedad. 

- Transmisión de una actitud positiva hacia los valores de la UE y el proyecto europeo. 

 

1.2. Socios del proyecto 

 

El consorcio del proyecto está formado por 4 socios de diferentes países de la Unión Europea: 

 
 
 

Consorci de la Ribera (España). Coordinador del proyecto. 

El proyecto fue iniciado por la Agencia Energética de la Ribera, 
organismo autónomo del Consorci de la Ribera. A mitad del 
proyecto la Agencia fue absorbida por el Consorci de la Ribera, 
pasando a ser coordinadores. El Consorci de la Ribera está formado 
por la Mancomunidad de la Ribera Alta y la Ribera Baixa. El 
departamento de educación ambiental es el responsable de la 
coordinación del proyecto. Los objetivos generales son: 

 Favorecer una economía baja en carbono. 

 Promover el desarrollo sostenible de la Ribera. 

 Contribuir a la reducción del impacto ambiental a través de la 
educación. 

 
 

 

Prioriterre (Francia)  

Asociación que contribuye a la lucha contra el cambio climático y a 
reducir la huella de ecológica aportando soluciones específicas a 
las personas y organizaciones. Una de sus principales acciones 
consiste en la sensibilización, información y asesoramiento sobre 
el uso de la energía y el transporte sostenible.  Se han organizado 
varias campañas de concienciación sobre el cambio de 
comportamiento y la eficiencia energética dedicados a las 
escuelas. El 5 de mayo de 2017, se dio de baja del proyecto. 

 
 

 

La ciudad de Koprivnica (Croacia) 

Debido a las políticas de desarrollo sostenible de los gobiernos 
locales ha ganado el nombre de: “Ciudad de las bicicletas”. El 
Ayuntamiento ha puesto en marcha numerosos programas de 
movilidad sostenible y ganó el Premio de la Semana Europea de 
Movilidad en 2008. La ciudad de Koprivnica ha desarrollado 
proyectos educativos sobre movilidad sostenible y ha sido 
galardonada con el prestigioso título de "ciudad ideal para niños”. 
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El Ayuntamiento de Wroclaw (Polonia) 

Tiene gran experiencia en proyectos de educación ambiental. 
También tiene experiencia en la ejecución y gestión de proyectos 
internacionales. Iniciativas relacionadas con los temas de 
desarrollo sostenible incluyen proyectos relacionados con el 
intercambio de buenas prácticas, el proyecto educativo "Mi Casa 
Verde” y casi 60 proyectos internacionales de estudiantes de 
intercambio aplicados por las escuelas en Wroclaw en los años 
2007-2013 en el marco de los programas Comenius y Leonardo da 
Vinci. 

 
 

1.3.  Escuelas que participan 

 

El proyecto se centra en los centros de educación primaria. Las escuelas que participan en cada región 

y, por tanto, los beneficiarios de todas las actividades llevadas a cabo son los siguientes centros 

escolares, con un total de 6.463 al inicio del proyecto y 5.127 al finalizar, debido a la retirada del socio 

francés: 

España: 

 C.E.I.P. Doctor Sanchis Guarner (La Pobla Llarga - Valencia). 130 estudiantes. 

 Colegio La Encarnación (Sueca - Valencia). 312 estudiantes. 

 C.E.I.P Almassaf. (Almussafes - Valencia). 665 estudiantes. 

 C.E.I.P Pare Gumilla. (Càrcer - Valencia). 170 estudiantes. 

Francia: 

 Ecole de la Jonchere (Seynod). 290 estudiantes. Baja mayo 2017. 

 Ecole Primaire de Cep. 146 estudiantes. Baja mayo 2017. 

 Collège du Semnoz. 900 estudiantes. Baja mayo 2017. 

 École de Viry. 200 estudiantes. 

Croacia: 

 Antun Nemcic Gostovinski (Koprivnica). 727 estudiantes. 

 Coor Podrawsko Sunce (Koprivnica). 60 estudiantes. 

 O.S. Duro Ester (Koprivnica). 750 estudiantes. 

Polonia: 

 Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 9 (Wroclaw). 406 estudiantes. 

 Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (Wroclaw). 499 estudiantes. 

 Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (Wroclaw). 800 estudiantes. 

 Zespolem Szkolno-Przedszkolny Nr 16 (Wroclaw). 408 estudiantes. 
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1.4.  Salud, movilidad sostenible y segura en las escuelas y beneficios 

 

Situación actual.  

El uso masivo del vehículo privado está afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos, en especial 

a la de la población infantil debido a su vulnerabilidad. Están aumentando los niveles de estrés y la 

obesidad infantil, y se está reduciendo su autonomía. 

La obesidad infantil es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI para la salud pública. A nivel 

mundial, en 2013, se estimó en 42 millones los niños y niñas con sobrepeso. La población infantil con 

sobrepeso y con obesidad es más propensa a permanecer con este problema de salud en la edad adulta 

y a desarrollar enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiovasculares a una edad más 

temprana. La causa fundamental de la obesidad infantil se asocia principalmente con la alimentación 

poco saludable, aunque también es debido a la reducción de niveles de actividad física. Esto es debido 

a la forma de vida que se ha ido creando, a los modos actuales de transporte y a la manera en que están 

construidas las ciudades. 

Además, el uso del transporte motorizado para los desplazamientos al colegio aumenta el peligro en las 

entradas de los centros educativos, lo que incrementa el miedo a que los escolares vayan a pie al colegio, 

haciendo que aumente el tráfico, que a su vez aumenta el peligro y crea un círculo vicioso que es 

necesario abordar. 

 

Imagen 1.  Situación de peligro en Sueca (Valencia) en la entrada del colegio. 

Al mismo tiempo, esta situación está afectando a la calidad del aire de las ciudades ya que el uso masivo 

del vehículo privado aumenta el nivel de contaminación. También está contribuyendo al efecto del 

cambio climático debido al aumento de las emisiones de CO2. 
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Gráfico 1. Emisiones de gases de efecto invernadero EU28 por sector y modo de transporte, 2012 (La reducción de las 
emisiones del transporte, ec.europa.eu). 

Además, el uso del espacio público también se ve afectado negativamente debido a la utilización del 

vehículo privado y a la infraestructura que necesitan, degradando así las relaciones sociales. 

 

Imagen 2. Distancias de viajes en coche (Fuente:http://www.sustainable-mobility.org/innovating-for-
tomorrow/sustainable-cities/school-eco-mobility-rethinking-the-school-run.html) 

 

Esta problemática es común en las ciudades europeas. Es un reto global que requiere soluciones locales. 
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¿Qué es la movilidad sostenible?  

La movilidad sostenible es un conjunto de desplazamientos en los que el coste energético se minimiza, 

contaminando lo menos posible, reduciendo el ruido, tanto en la elección del modo de transporte como 

disminuyendo el número de viajes realizados y su longitud. 

De esta manera la movilidad sostenible promueve los desplazamientos en modos blandos (a pie y en 

bicicleta), el uso de transporte colectivo e intenta reducir el uso de los vehículos motorizados privados 

(automóviles y motocicletas principalmente). Los programas de movilidad sostenible también incluyen 

acciones para promover el uso de vehículos más respetuosos con el medio ambiente (vehículos híbridos, 

vehículos que utilizan combustibles alternativos, vehículos eléctricos).  

 

 

 

 

Diagrama 1. Movilidad sostenible 
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Imagen 3. Ejemplos de movilidad sostenible. Fuentes: www.celebrityparentsmag.com, www.itravelyork.info, 

www.socialplatform.org, www.cstatic-images.com. 

  

http://www.cstatic-images.com/
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Diagrama 2. Transporte sostenible. Fuente: http://www.eltis.org/discover/topics. 

 

¿Por qué es más sano el uso del modelo de movilidad sostenible? 

Se ha demostrado que la práctica regular de caminar e ir en bicicleta mejora la salud y el estado físico 

por: 

− La mejora de las funciones respiratorias; 

− Regula los niveles de azúcar y de lípidos en sangre; 

− La prevención de la obesidad; 

− El fortalecimiento del sistema cardiovascular; 

− La reducción del estrés; 

− La liberación de endorfinas que mejoran el estado de ánimo; 

− Aumento de la seguridad, disminuyendo el riesgo de accidentes. 
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¿Cuándo podemos hablar de movilidad segura? 

Una movilidad segura implica una movilidad con una baja tasa de accidentes y programas para reducir 

los heridos y fallecidos por accidente, con el principal objetivo de ‘0 fallecidos’. 

Para lograr este objetivo se pueden implementar diferentes medidas. Así, se debe reducir el tráfico 

motorizado dando prioridad a la movilidad peatonal y ciclista. Algunas medidas son: 

- aumentar la visibilidad de los peatones y ciclistas 

- aumentar y mejorar la infraestructura peatonal y ciclista (aumentar las zonas peatonales, 

ampliar y hacer accesibles las aceras, mejorar los itinerarios ciclistas, instalar aparcamientos 

para bicicletas, etc.) 

- promover mediante campañas de concienciación la movilidad peatonal y ciclista en los 

desplazamientos al trabajo, al colegio, en las compras y en el tiempo libre 

- implementar medidas para pacificar el tráfico reduciendo la velocidad de los vehículos (zonas 

30, calles residenciales, pasos elevados, elementos reductores de velocidad, colocación de 

árboles, etc.) 

En el caso particular de las rutas escolares, hay que tener en cuenta la estatura y la imprevisibilidad de 

los niños y la creación de espacios seguros y agradables en las entradas de los colegios. 

 

Diagrama 3. Movilidad segura 
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2. Metodología 
 

En este apartado se describe la metodología utilizada para la promoción de la movilidad sostenible en 

los colegios. Con ella se pretende conseguir un cambio de actitud en la comunidad escolar y aumentar 

los desplazamientos que se realizan de manera activa (a pie y en bicicleta). 

Así, las fases principales dentro de la metodología consisten, primeramente, en la realización de 

encuestas para conocer el punto de partida y contrastar los hábitos de movilidad con un estudio 

realizado cierto tiempo después de puesto en marcha el proyecto.  En una segunda fase se diseñan rutas 

seguras para los desplazamientos a pie y en bicicleta al colegio y finalmente se pone en marcha el 

servicio de ‘bus a pie’. 

 

Diagrama 4. Metodología de las rutas escolares. 

2.1. Encuestas 

 

Al principio del proyecto se realizan encuestas para conocer los hábitos de movilidad en la comunidad 

escolar.  

Así, se realizan encuestas a mano alzada a los alumnos. También se realizan encuestas mediante 

cuestionarios a las familias de los alumnos y a los agentes implicados (profesores y directores de los 

centros educativos, autoridades locales, policía). En las encuestas realizadas a los alumnos, se pregunta 

sobre el medio de transporte que utilizan en sus desplazamientos al centro escolar. En este caso, la 

realización de la encuesta es puntual y por tanto sometida al error de que haya alumnos que depende 

del día se desplacen de una forma u otra, pero nos aporta una visión general de los medios de transporte 

utilizados en los desplazamientos al colegio. En el caso de las encuestas realizadas a las familias la 

información es más general y cuenta con preguntas tanto de hábitos como de actitudes con lo que se 

puede obtener una visión global de la situación de la movilidad en el entorno escolar. En el caso de las 

encuestas realizadas a los agentes implicados, el análisis nos ofrece una visión de actitudes de las 

personas clave en el desarrollo del proyecto. Los modelos de encuestas llevados a cabo se muestran en 

el Anexo I. 

Diseño de rutas 
de movilidad de 
los estudiantes

Auditoría de 
movilidad

Implementación 
de las rutas a pie

Experiencia 
piloto "Bus a pie"
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Imagen 4. Encuesta a mano alzada a alumnos, CEIP Pare Gumilla (Càrcer, Valencia). 

 

2.2. Diseño de rutas escolares 

 

1er paso: diseño de rutas escolares 

La metodología del diseño de las rutas pretende que sea un proceso participativo. Así, cada estudiante 

(con la ayuda de los profesores o de sus familiares) traza su ruta en un mapa desde su casa a la escuela. 

 

En el conjunto de las rutas diseñadas por el alumnado se eligen los tres caminos más frecuentados por 

los alumnos que serán son sometidos a un análisis en el siguiente paso. 

 

Imagen 5. Los alumnos aprenden a interpretar un mapa. 
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Imagen 6. Un estudiante traza la ruta desde casa a la escuela. 

 

2º paso: Auditoría de movilidad 

El principal objetivo de la realización de auditorías de movilidad en los caminos escolares diseñados 

previamente es evaluar la idoneidad y la seguridad de los mismos y proponer acciones para hacerlos 

más seguros y agradables. 

Participantes de la auditoria de movilidad:  

 El representante de la institución que coordina el proyecto a nivel local 

 Profesores/Directores del colegio 

 Padres de los alumnos 

 Alumnos 

 Oficial de policía 

 Técnicos municipales (urbanismo, medio ambiente, educación) 

 Concejales (urbanismo, medio ambiente, educación) 

 

Los participantes realizan el recorrido mediante un paseo en grupo por las rutas establecidas en el 

primer paso de la auditoría, evaluando la seguridad de la mismas. De esta manera, prestan atención a 

los obstáculos y lugares peligrosos por lo que se hace difícil la seguridad durante el camino a la escuela. 

 

Este grupo examinara la ruta siendo evaluada desde el punto de vista peatonal. 

Aspectos a tener en cuenta durante la auditoría a pie: 

 El ancho de las aceras. 

 El estado de las aceras. 

 El estado de la entrada de la escuela. 

 La congestión a la entrada de la escuela. 

 Los pasos de peatones existentes y los que deban ejecutarse. 

 Los posibles obstáculos (señales, vehículos estacionados ilegalmente, etc.). 

 La altura de los niños y su visibilidad (lo que pueden ver y cómo pueden ser ellos vistos). 

 La espontaneidad de los niños y los posibles peligros. 
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Las rutas pueden ser modificadas ligeramente teniendo en cuenta las razones de seguridad, lugares de 

interés, o lo agradable que sea la caminata. 

 

 
Auditoría de movilidad 

 
Situación de peligro en la entrada del colegio. 

 
Aceras dañadas. 

 
Aceras estrechas con obstáculos. 

 
Zona peatonal en la entrada del colegio. 

 

Imagen 7. Fotos tomadas durante las auditorías de movilidad. Fuente: Agencia Energética de la Ribera. 

 

3ª parte: Propuestas de medidas a adoptar 

Después de la auditoría a pie se deben proponer algunas medidas para aumentar la seguridad de las 

rutas. Algunos ejemplos de medidas son: 

 Renovación de las aceras - aumentar el ancho de las aceras, eliminación de barreras. 

 Convertir algunos espacios en zonas peatonales, poniendo especial atención en la entrada de la 

escuela. 

 Eliminación de obstáculos. 

 Implementación de pasos peatones – se pueden colocar pasos de peatones elevados, a la misma 

altura de las aceras, sin barreras. 

 Implementación de zona 30. 

 Implementación de zona residencial, dando prioridad a los peatones. 



 
18 

 Señalización - hay que tener en cuenta la altura de los niños e intentar realizar una señalización 

en la que participe la comunidad escolar en su diseño y/o colocación. 

 Puesta en práctica de “comercios amigos de las rutas escolares” – algunos comercios situados 

en las rutas pueden participar como puntos de ayuda para los niños, pueden tener una etiqueta 

en los escaparates de las tiendas estableciendo lazos entre la movilidad sostenible y la economía 

local. 
 

 

  

 

Paso de cebra                Zona 30                                          Zona residencial 

 
Señalización de ruta Escolar (azulejo sobre 

la acera) 

 
Parada del bus a pie 

 
Señalización de ruta escolar 

 
Ruta escolar. Barcelona, España 

 
Huellas pintadas. 

 

 
Pegatina de una tienda amiga a lo largo 

del camino. 
 

  

Imagen 8. Muestras de medidas y señalización de los caminos escolares. 
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Ventajas de la auditoria de movilidad 

Los beneficios de la auditoría de movilidad incluyen: 

 tomar conciencia por parte de todos los agentes implicados sobre la seguridad de la movilidad 

infantil; 

 fomentar la participación de ciudadana al implicar a la comunidad escolar en la toma de 

decisiones; 

 encontrar soluciones específicas para cada punto de la ruta escolar; 

 

2.3. “Bus a pie” 

 

El servicio de Bus a pie, consiste en poner a lo largo de los itinerarios establecidos para cada una de las 

escuelas participantes puntos de encuentro o paradas con un horario fijado con la finalidad de ir todos 

juntos hacia la escuela. Funciona igual que lo haría un transporte escolar motorizado clásico, sólo que 

en este caso los alumnos se desplazan a pie al centro escolar.  

En las reuniones con los grupos de trabajo de los centros escolares participantes se propusieron tres 

modelos para organizar el servicio de Bus a Pie. Las tres opciones planteadas, encontradas en la 

bibliografía fueron:  

1. Contratar a monitores para acompañar a los niños y niñas, sufragando el coste los 

representantes legales de los menores adheridos al servicio. 

2. Que los alumnos adheridos al servicio vayan acompañados por Adultos Voluntarios, 

estableciéndose turnos para llevar el bus a pie. 

3. Ir todos en grupo. Quedar en los distintos puntos de encuentro a la hora fijada y que cada 

alumno o alumna vaya acompañado por un adulto responsable y en caso de que el alumno vaya 

sólo firmar una autorización por parte de los representantes legales.  

Con la opción escogida, cada centro escolar debe poner en marcha el servicio de Bus a Pie. Para ello se 

envía una circular a las familias con toda la información. El modelo enviado se muestra en el Anexo I. 

Con el fin de lograr mayor difusión y aumentar la confianza de las familias y favorecer la autonomía del 

alumnado, se recomienda implementar las nuevas tecnologías (TIC).  
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3. Movilidad sostenible en los centros escolares 
 

En la primera fase del proyecto se realizaron encuestas al alumnado, a las familias y al grupo de decisión 

para analizar el punto de partida en los hábitos de movilidad de la comunidad educativa. A continuación, 

se muestran las experiencias realizadas en los cuatro países europeos participantes en el proyecto. 

3.1. Experiencia en España 

 

Encuestas a los alumnos 

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos. Los modelos de 

las encuestas realizadas tanto a alumnos, familias y grupos de decisión se muestran en el Anexo I. 

 

Imagen 9. Encuesta a los alumnos. Càrcer, Valencia. 

Del estudio se observa que la mayoría de los escolares van a pie al colegio, con un porcentaje del 67%, 

el 32% se desplaza en vehículo privado y tan sólo un 1% se desplaza en bicicleta. Se ha analizado la 

movilidad por colegios observándose que no existe una correlación clara entre los modos de desplazarse 

y el tamaño del municipio. Asimismo, se ha analizado la movilidad en función del curso escolar y 

tampoco se ha observado una correlación directa entre los modos de desplazarse al colegio y la edad de 

los escolares.  

 

 
 
 
 

 A pie 

 En bicicleta 

 En coche 

Gráfico 2. Movilidad de los estudiantes en los colegios participantes en el proyecto. 

67%
1%

32%
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Encuestas a las familias  

De las encuestas realizadas a las familias, se observa que un promedio del 85% de las familias vive a 

menos de 1 km de distancia del centro escolar. Así, se concluye que el número de desplazamientos en 

coche podría reducirse en todos los centros escolares estudiados, ya que los hogares se encuentran a 

una distancia próxima al centro escolar en la mayoría de los casos. 

También cabe resaltar el alto número de bicicletas existentes en los hogares de las familias encuestadas 

y la presencia casi nula de este modo de transporte en los desplazamientos a la escuela. De esta forma, 

la utilización de la bicicleta se ve como una forma de hacer deporte o una actividad lúdica pero no como 

un medio de transporte. 

La gran mayoría de los encuestados opinan que el ayuntamiento debería de realizar acciones para 

animar a la gente a caminar, variando el porcentaje entre un 80% y un 85%, según el municipio. Existe 

bastante inseguridad respecto a los desplazamientos de casa al colegio realizado por el alumnado, 

variando entre un 17% y un 39% según el municipio. 

Respecto a los desplazamientos en bicicleta, los padres y madres de los estudiantes consideran también 

que el desde el ayuntamiento se deben promover acciones para animar a la gente a ir en bicicleta, en 

un porcentaje que varía del 61% al 86% dependiendo del municipio. La percepción de inseguridad es 

mucho mayor en los desplazamientos en bicicleta que en los desplazamientos a pie. Así, la mayoría de 

los familiares de los estudiantes opina que sus hijos estarían inseguros si fueran al colegio en bicicleta, 

con un porcentaje que varía del 43% al 76%. 

 

Encuestas al grupo de decisión 

A continuación, se muestran los datos correspondientes al sector que corresponden dentro del grupo 

de decisión. Así, un 23% correspondían a miembros del AMPA, 23% a las autoridades locales, un 27% a 

personal docente y el 27% a técnicos municipales. 

 

 

Gráfico 3. Composición del grupo de decisión. 

 

Autoridad local
23%

Técnico municipal
27%

Personal docente
27%
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23%
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De las encuestas realizadas al grupo de decisión cabe resaltar en cuanto a los diferentes modos de 

transporte utilizados en sus desplazamientos diarios, la alta utilización de los desplazamientos a pie, en 

un 70%. También es importante destacar que un 30% de los encuestados utiliza la bicicleta como modo 

de transporte a menudo y la participación del coche entre los encuestados es inferior al 30%. Estos datos 

muestran que las personas implicadas en el grupo de decisión del proyecto están concienciadas. En 

cuanto a la actitud respecto a los desplazamientos se puede concluir que los miembros del grupo de 

decisión en un 82% opinan que los Ayuntamientos implicados deberían realizar acciones para animar a 

la gente a caminar e ir en bicicleta. 

 

 

 

Gráfico 4. Actitudes respecto los desplazamientos a pie del grupo de decisión.  
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3.2. Situación en Francia 

 

Se proporcionaron encuestas a las escuelas para conocer los hábitos de los padres y también de los 

niños. La edad del alumnado estaba comprendida entre los 5 y los 12 años. 

Los niños respondieron al cuestionario en el aula. Los padres recibieron el "cuestionario para adultos" 

en el libro de enlace entre el hogar y la escuela. 

La mayoría de ellos solía ir a la escuela a pie. En Francia, los estudiantes se distribuyen según el área de 

la escuela. Así que lógicamente el alumnado no vive muy lejos de la escuela. La encuesta puede 

demostrar que: 

 

 
 
 
 

 A pie 

 En bicicleta 

 En autobús 

 En coche 

 NS/NC 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 5. Modo de transporte de los alumnos encuestados (Francia) 

 

Como se puede observar, el 79% del alumnado llegaron a la escuela a pie. Asimismo, se les preguntó si 

vinieron solos, con un adulto o amigos para estudiar la autonomía de los alumnos. 

Así, el 24% de los niños respondieron que venían solos y el 25% va con amigos o hermanos. 

Curiosamente la edad de los niños más acompañados corresponde a los más jóvenes y los más mayores. 

Finalmente, se les preguntó si estarían interesados en un “bus a pie”, explicando el concepto del mismo. 

Los alumnos que mostraron más entusiasmo con la idea fueron los más pequeños, de 5 a 10 años. 

79%
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 Con sus compañeros/as 

 Con su cuidador/a 

 Con su(s) hermano/a(s) 

 Con su padre/madre 

 Con otro adulto 

 Van solo/a(s) 

 NS/NC 

Gráfico 6. Estimación de la autonomía de los alumnos en los desplazamientos al colegio (Francia). Pregunta:  

En las preguntas referentes a las familias se consultó cual era la duración normal de casa al colegio.  La 

mayoría de los padres estimó que el viaje era inferior a 1km y se necesitaban menos de 10 minutos a 

pie. 

La gente, que llevaba en coche a los niños a la escuela, comentó que la escuela estaba de camino al 

trabajo. 

 
 
 
 

El colegio está demasiado 
lejos de casa. 
 
 
El colegio está de camino 
al trabajo. 
 
 
Temo al mal tiempo 
 
 
 
Temo al tráfico 
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Gráfico 7. Razones para la utilización del coche en los desplazamientos al colegio (Francia) 
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Al final, se les preguntó a los padres si se unirían al grupo caso de montar un autobús a pie. El resultado 

no fue el esperado, debido a una mala interpretación del proyecto, pensando que era una actividad a 

organizar durante el horario escolar.  

 
 

 
No Sí NS/NC 

 

Gráfico 8. Estimación interés en la utilización del servicio de autobús a pie (Francia) 

 

3.3.  Situación en Polonia  

 

Un estudio realizado entre alumnos de cuatro escuelas primarias de Wrocław indica que la mayoría del 

alumnado se desplaza a la escuela en coche (55%). El siguiente grupo está compuesto por estudiantes 

que van a la escuela a pie (41%), seguidos por los que utilizan el transporte público y la bicicleta 

(alrededor del 4,5%). El estudio se llevó a cabo en las escuelas en enero (la temperatura era de alrededor 

de 0 ° C, estaba nevando), por lo que se puede concluir que en el verano los resultados podrían cambiar 

aumentando el porcentaje de alumnos que van a la escuela a pie. 
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Gráfico 9. Modo de transporte de los alumnos en los desplazamientos al colegio (Wroclaw, Polonia) 
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El 75% de los cuestionarios cumplimentados por los padres fueron rellenados por mujeres. El 85% de los 

encuestados eran personas entre 35 y 50 años y 19% menores de 35 años. El 25% de los alumnos viven 

a menos de 500 metros de la escuela o más de 2 km, alrededor del 50% cubren una distancia de casa a 

la escuela de 500 m A 2 km. Más del 80% de los alumnos no van a la escuela por su cuenta, son 

acompañados. 

 

 

 
 
 

 < 500m 

 500m – 1km 

 1– 2 km 

 > 2 km 
 

Gráfico 10. Distancia de los hogares a las escuelas y estimación autonomía (Wroclaw, Polonia) 

 

 

 
 

 Estudiantes que van al 
colegio sólos 

 Estudiantes que van 
acompañados al colegio 

 

Gráfico 11. Autonomía de los escolares. Wroclaw, Poland. 

Los cuestionarios incluyeron la pregunta de la frecuencia con la que los niños llegan a la escuela en 

coche, transporte público, a pie y en bicicleta. Los gráficos a continuación muestran el porcentaje de 

respuestas, que indican que cada día el 45% del alumnado van a la escuela en automóvil y el 31% a pie. 

Un pequeño porcentaje de estudiantes llega a la escuela en transporte público y en bicicleta todos los 

días. 

 

 

 

 
 
 

 a diario 

 a menudo 

 ocasionalmente 

 nunca 

 NS/NC 

Gráfico 12. Uso del coche habitual de las familias en los desplazamientos al colegio (Wroclaw, Polonia). 
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Gráfico 13. Uso habitual del transporte público de las familias en los desplazamientos al colegio (Wroclaw, Polonia) 
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Gráfico 14. Usual habits on walking of families in commuting to school (Wroclaw, Poland) 
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Gráfico 15. Usual use of the bicycle of families in commuting to school (Wroclaw, Poland) 

 

Cuando se les preguntó sobre el número de vehículos por hogar (automóvil, motocicleta, bicicleta), los 

padres indicaron que más del 90% de ellos tienen 1 ó 2 autos y el 50% están en posesión de tres o más 

bicicletas. 

Las cantidades mensuales gastadas en el transporte a la escuela en el hogar se presentan en el gráfico 

de abajo. 
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Gráfico 16. –Número de vehiculos en los hogares (Wroclaw, Poland) 
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Gráfico 17. Coste del transporte al colegio en los (Wroclaw, Polonia). 

Cuando se les preguntó acerca de su actitud hacia los desplazamientos a pie, los padres en 

aproximadamente el 65% respondieron que el ambiente urbano en el área donde viven está bien 

adaptado para desplazarse a pie, y alrededor del 45% cree que los niños están seguros en su camino a 

la escuela. Un porcentaje similar de padres es de la opinión de que los niños no son seguros mientras se 

desplazan a las escuelas. 
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Gráfico 18. Actitud de las familias frente a los desplazamientos a pie a los centros escolares (Wroclaw, Polonia) 
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Cuando se les preguntó acerca de su actitud para moverse en bicicleta, los padres en aproximadamente 

el 60% respondieron que el ambiente urbano en el área donde viven no está adaptado para moverse en 

bicicleta. Al evaluar el comportamiento de los ciclistas, alrededor del 30% de los padres lo consideraron 

correcto, al mismo tiempo el mismo porcentaje lo consideró incorrecto. El 60% de los encuestados cree 

que una mayor adaptación de los caminos para los ciclistas haría que la gente fuera de compras en 

bicicleta todos los días. Más del 60 por ciento cree que los estudiantes no pueden sentirse seguros 

cuando van en bicicleta a la escuela. 
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Gráfico 19. Actitud de las familias frente a los desplazamientos en bicicleta a los centros escolares (Wroclaw, Polonia) 

 

La gran mayoría de los encuestados, más del 75%, opina que los ciclistas y los peatones deben estar 

presentes en el espacio público y que los modos de movimiento activo mencionados sirven para mejorar 

la salud de los residentes. Más de la mitad de los padres ven caminar y andar en bicicleta como una 

forma de transporte 
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3.4. Situación en Croacia 

 

Dado que la ciudad de Koprivnica también se llama "Ciudad de la bicicleta", sin duda esto habla de la 

alta presencia de las bicicletas como medio de transporte en la ciudad, con gran conciencia de la 

importancia de su actividad física diaria y una vida sana. Este proyecto es sin duda una forma que 

contribuirá a la meta global y que es aumentar el número de estudiantes y personas que viven una vida 

sana, moviéndose a diario y contribuyendo así a su propia salud y también a un medio ambiente 

saludable. 

Dado que el proyecto, entre otras cosas, busca influir en el aumento de la actividad física de los 

estudiantes y el uso de modos de transporte sostenibles, se realizaron encuestas sobre movilidad con el 

fin de obtener información sobre los hábitos de las personas y sus actitudes sobre la movilidad. Así, las 

encuestas se realizaron en 4 escuelas participantes en el proyecto, padres y miembros del comité asesor 

del proyecto donde se les preguntó sobre su posición actual sobre la movilidad y el uso de formas 

sostenibles de transporte. 

 

Encuestas a los estudiantes 

Durante el primer año del proyecto se entregaron cuestionarios a las escuelas participantes en el 

proyecto. Las encuestas se llevaron a cabo de manera que, en cada escuela, los profesores preguntaron 

a los estudiantes y éstos respondieron a mano alzada. El objetivo de la encuesta era obtener datos sobre 

el número de estudiantes que va a la escuela a pie, en bicicleta o en transporte público y el número de 

estudiantes que son llevados por los padres en coche. 

 

 
Imagen 10. Estudiantes realizando la encuesta a mano alzada (Koprivnica, Croacia) 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes muestran que el 30% de los estudiantes caminan todos 

los días a la escuela, el 24% de los estudiantes usan la bicicleta como medio de transporte, el 33% de los 

estudiantes van a la escuela en transporte público y el 13% van al colegio en coche. 
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Gráfico 20. Modo de transporte de los alumnos en los desplazamientos al colegio (Koprivnica, Croacia) 

 

El resultado de la encuesta recogida mostró que los estudiantes tienen el hábito de ir a la escuela en 

bicicleta o a pie y es un buen comienzo para fomentar y desarrollar el hábito de utilizar modos 

sostenibles de transporte, lo que contribuirá al éxito de los resultados finales del proyecto. 

Después de la encuesta realizada y durante la implementación del proyecto, los estudiantes aceptaron 

las actividades sugeridas con gran diligencia y determinación. Algunos de ellos han cambiado sus hábitos 

de movimiento, ya que las actividades de entretenimiento educativo presentadas aumentaron su 

conciencia de la importancia del movimiento diario y la actividad física, sin duda contribuyendo al 

propósito de este proyecto. 

 

Encuestas a los padres y a los miembros del grupo de decisi ón 

La primera parte de la encuesta se centró en la situación inicial de los hábitos de los participantes sobre 

el uso de modos de transporte sostenibles y las actitudes de movilidad de los estudiantes, sus padres y 

miembros del comité consultivo (profesores, policía, autoridades locales y miembros del equipo del 

proyecto). 

 

 

Imagen 11. Encuesta a los miembros del grupo de decisión (Koprivnica, Croacia) 
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Algunos de los resultados de la encuesta revelaron lo siguiente: 

 
En cuanto a la distancia que los estudiantes deben viajar hacia y desde la escuela, los padres 

respondieron que el 35,2% de los niños viven de la escuela a una distancia superior a 2 km, mientras que 

el 19,7% viaja a menos de 500 metros de la escuela. En cuanto a las respuestas sobre la distancia de casa 

a escuela, los datos sugieren que la mayoría de los estudiantes pueden usar una bicicleta o caminar a la 

escuela, beneficiando así su propia salud y también la salud del medio ambiente. 

 

 

Gráfico 21. Distancia estimada de los hogares a los centros escolares (Koprivnica, Croacia) 

 

A partir de las estadísticas sobre el número de coches, motocicletas y bicicletas en una familia, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Coches 
El 7,8% de las familias no tienen coche en casa, el 63,1% tiene un automóvil, el 28,4% tiene dos 

automóviles y el 0,7% tiene tres o más. 

Motocicletas 
El 82,3% de la familia no posee una motocicleta en casa, el 17,6% tiene una moto y el 0,1% tiene dos 

motocicletas, mientras que ninguna de las familias preguntadas posee tres o más motocicletas. 

Bicicletas 
El 2,9% de las familias no poseen una bicicleta en su propiedad, el 13,5% posee 1 bicicleta, el 16,3% 

posee 2 bicicletas y el 67,3% posee 3 o más bicicletas en su casa. A partir de estos datos podemos ver 

que la mayoría de las familias tienen tres o más bicicletas, lo que indica que su hábito de ciclismo es 

frecuente, lo que favorece los logros adicionales de los objetivos del proyecto. 
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4. Diseño de rutas escolares 
 

En una segunda fase del proyecto desde los colegios de los cuatro países participantes, se diseñaron 

las rutas escolares. A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

4.1. Experiencia en España 

 

Diseño de rutas seguras 

Durante el proyecto se han implementado un total de 12 rutas escolares para ir andando al colegio de 

manera segura, sostenible y saludable, 3 por cada centro escolar participante, en los municipios de 

Sueca, Almussafes, la Pobla Llarga y Càrcer. 

En primer lugar, cada centro escolar repartió mapas de los alrededores del colegio para que cada 

estudiante, con la ayuda de los profesores y de sus familiares trazara la ruta a pie que considera más 

segura desde su casa al colegio. 

Posteriormente, las rutas de cada alumno se pusieron en común en el aula para elegir finalmente 3 rutas 

por cada centro escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12. 3 Rutas escolares del CEIP Pare Gumilla. Càrcer, Valencia. 
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Auditorías de movilidad 

Una vez conocidas las rutas, en cada municipio se constituyó un grupo de trabajo con la finalidad de 

realizar una auditoría de movilidad. Estos grupos de trabajo han estado formados por los siguientes 

miembros: 

- Técnicos de la Agencia Energética de la Ribera 

- Profesores y miembros del equipo directivo de los colegios 

- Madres y padres de estudiantes 

- Estudiantes 

- Técnicos municipales 

- Autoridades locales 

- Policía municipal 

 

Imagen 13. Grupo de trabajo antes de empezar la auditoría de movilidad. 

 

Imagen 14. Grupo de trabajo durante la auditoría de movilidad. La Pobla Llarga, Valencia. 

 



 
35 

Cada grupo de trabajo recorrió durante una mañana las 3 rutas escolares del municipio, proponiendo 

una serie de mejoras para mejorar la seguridad de la ruta. Los principales problemas detectados fueron: 

- Inexistencia de pasos de peatones, pasos de peatones en mal estado. 

- El paso de peatones no sigue el camino natural del peatón. 

- Aceras estrechas. 

- Barreras arquitectónicas, principalmente que las aceras a ambos lados de las intersecciones no 

se encuentran a cota cero. 

- Falta de visibilidad de los pasos de peatones. 

- Vehículos mal estacionados que impiden la visibilidad del paso de peatones. 

- Velocidad excesiva de vehículos. 

- Mucho tráfico. 

- Exceso de vehículos transitando en zonas peatonales. 

- Mal funcionamiento de bolardos en zona peatonal. 

- Mal funcionamiento de los sentidos de circulación. 

 

Imagen 15. Barrera arquitectónica entre la acera y el paso de peatones. Sueca (Valencia). 

 

Imagen 16. Contenedor obstaculizando un paso de peatones. Càrcer (València). 
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Imagen 17. Aceras estrechas. La Pobla Llarga (València). 

 

Una vez evaluados los problemas, se propusieron las siguientes medidas: 

- Pintar nuevos pasos de peatones, repintar y ampliar algunos de los existentes, instalar pasos 

elevados. 

- Ampliar aceras. 

- Rebajar a cota cero las aceras para facilitar el paso. 

- Implementar nuevas zonas peatonales y ciclocalles. 

- Reducir el número de entradas de los vehículos a la zona peatonal. 

- Poner impedimentos físicos para evitar el mal estacionamiento de vehículos en la zona de 

entrada al centro escolar. 

- Eliminar plazas de estacionamiento. 

- Estudiar la reorganización de los sentidos de circulación de los vehículos para aumentar la 

seguridad de los caminos escolares. 

- Reducir la velocidad permitida de los vehículos. 

- Reducir un carril en una calle de doble sentido. 

- Eliminación de obstáculos: pilones, contenedores. 

- Instalar bancos en las aceras. 

- Restringir el acceso a los vehículos a las horas de entrada y salida del centro escolar. 

- Realización de una campaña para que los conductores sean más respetuosos con los peatones. 

- Instalar semáforos de reducción de velocidad. 

- Desviar carreteras con mucho tráfico. 

Las medidas se clasificaron según su coste (bajo-medio-alto) para facilitar la toma de decisiones a las 

autoridades locales. 

Una vez realizado el estudio, desde los distintos ayuntamientos se han empezado a tomar las medidas 

para mejorar la seguridad de las rutas escolares. 
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Imagen 18. Eliminación de plazas de aparcamiento a la entrada del colegio. Sueca (Valencia). 

 

4.2. Experiencias en Francia  

 

Diseño de rutas seguras 

La encuesta realizada reveló que las escuelas se encontraban en el centro de las zonas residenciales (500 

metros de las escuelas al edificio de apartamentos). Por lo tanto, no había una ruta concreta donde 

marcar paradas o mejorar la seguridad.  Por lo tanto, se sugirió trabajar en los barrios más alejados de 

la escuela que contaran con el mayor número de alumnos para diseñar al menos 1 km de ruta (o 10 a 

15/20 minutos como máximo). 

Con las direcciones mencionadas en la encuesta, primero se diseñó un mapa con las diferentes áreas 

donde vivía la gente. Así, se puede ver claramente que la mayoría del alumnado viven en un radio de 1 

km de la escuela. 

 

Gráfico 22. Distancia de los domicilios de los alumnos a la escuela de CEP (Francia) 
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Posteriormente, un grupo de profesores, padres y personal del ayuntamiento propuso algunas rutas 

para ir a la escuela y los alumnos finalizaron el diseño de las rutas en el aula con el profesor. Así, pudieron 

aprender la orientación espacial a partir de un mapa IGN y hablar sobre puntos de referencia. 

Las rutas analizadas condujeron al área donde vive la mayoría de los estudiantes. 

 

 

Imagen 19. Estudio de las rutas escolares por los alumnos (Francia) 

 

Auditorías de movilidad 

Las rutas propuestas se analizaron posteriormente en una auditoría de movilidad. Así, los niños 

estudiaron el itinerario que habían diseñado anteriormente con padres, maestros y técnicos en 

movilidad. El objetivo era darse cuenta de las dificultades que pueden tener en su viaje y encontrar 

soluciones. Mientras tanto, tuvieron la oportunidad de comprobar cómo se circula en un grupo y 

localizar puntos de encuentro. 

Se identificaron carencias de visibilidad en caminos, y áreas residenciales sin pavimento. 

 

 

Imagen 20. Auditorías de movilidad (Francia) 
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Durante la auditoría de movilidad, los niños prestaron atención a la seguridad en las carreteras, 

aprendiendo cómo cruzarlas de forma segura y en los reflejos que hay que tener. Se estudiaron aspectos 

relacionados con el estado de las aceras, intersecciones y seguridad de los cruces. 

 

En un mapa se marcaron puntos peligrosos y soluciones de mejora. Así se anotaron aceras caminos 

inexistentes o aceras demasiado estrechas. Asimismo, se incluyó una zona verde por la que debían pasar 

la mayoría de los niños, donde cuando está húmedo supone un problema para cruzar la zona. Se envió 

un informe al Ayuntamiento con los problemas encontrados y las soluciones de mejora propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Auditorías de movilidad (Francia) 

 

 

Imagen 22. Señalización de puntos peligrosos y puntos de mejora (Francia)  

 

 

 
 

 

Distancia : 50m 
 
 

Puntos peligrosos 
Puntos a mejorar 
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4.3. Experiencias en Polonia  

 

Diseño de rutas seguras 

Durante dos meses en cuatro escuelas de Wrocław se diseñaron 3 rutas por escuela que iban a ser 

analizadas posteriormente. 

En primer lugar, los estudiantes estuvieron dibujando solo o con sus padres su ruta diaria de casa a 

escuela. Posteriormente, cada clase seleccionó tres rutas y finalmente cada escuela eligió tres rutas para 

ser analizadas durante la auditoría de movilidad. 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Dibujo de las rutas escolares (Wroclaw, Polonia) 
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Imagen 24. Rutas escolares seleccionadas (Wroclaw, Polonia) 

 

Auditorías de movilidad 

Posteriormente, en las cuatro escuelas de Wroclaw se realizaron auditorías de movilidad para analizar 

las rutas escolares. Durante las auditorías se analizaron físicamente las 3 vías seleccionadas por cada 

escuela. 

En la auditoría de movilidad participó un miembro de la ONG que tienen experiencia para hacer 

auditorías de movilidad, maestros, estudiantes, representantes del consejo local y la policía. 

Durante las auditorías de movilidad, el grupo de trabajo exploró el estado de las aceras, las 

intersecciones y el tráfico. Se buscaron puntos peligrosos en las rutas escolares y proponer soluciones 

para mejorar esas situaciones. 

 

Los principales problemas en las rutas de la escuela que se observaron durante las auditorías de 

movilidad fueron: 

 

  Estacionamiento de coches en las aceras y cerca de un paso peatonal. 
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Imagen 25. Problemas encontrados durante las auditorias de movilidad (Wroclaw, Polonia) 

 

 Las familias estacionan los coches en la carretera durante la salida de los niños de la 

escuela. 

 

 

Imagen 26. Problemas encontrados durante las auditorias de movilidad (Wroclaw, Polonia) 
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En los pasos de peatones se han observado: 

 

 Pasos de peatones muy poco marcados que daban lugar a pasar la carretera por lugares 

prohibidos; 

 Zonas de cruces peligrosos, 

 

  
Imagen 27. Problemas encontrados durante las auditorias de movilidad (Wroclaw, Polonia) 

 

 Pavimentos de mala calidad 

 

  
Imagen 28. Problemas encontrados durante las auditorias de movilidad (Wroclaw, Polonia) 
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 Insuficientes carriles bici lo que hace que se desplacen las bicicletas por las aceras o las 

calles. 

 

  
Imagen 29. Problemas encontrados durante las auditorias de movilidad (Wroclaw, Polonia) 

 

 

Sobre la base de auditorías también se presentaron recomendaciones para mejorar las condiciones 

existentes. 

En cada una de las escuelas auditadas se recomendó la educación de los niños y padres. La seguridad de 

los niños aumentará si más de ellos eligen ir a la escuela a pie o en bicicleta. Cuantos más peatones y 

ciclistas, más seguro es – este hecho está confirmado por decenas de investigaciones empíricas de 

ciudades de todo el mundo. El primer paso para cambiar la situación actual debería ser una combinación 

de actividades educativas con cambios en la infraestructura. Los primeros son necesarios para convencer 

a los padres de enviar a sus hijos a la escuela a pie o en bicicleta. La reconstrucción de lugares sensibles 

sería para ellos un estímulo y la prueba de que el camino hacia la escuela es cada vez más seguro. Como 

resultado, menos niños llegarán a la escuela en coche - poco a poco comienzan a desaparecer los 

conflictos durante el estacionamiento y el tráfico será menos oneroso para los residentes locales. Esto 

hará que sea más seguro, por lo que más niños llegan a la escuela de una manera activa. 

Otras recomendaciones fueron directamente asignadas a situaciones inseguras en cada una de las 

escuelas, por ejemplo:  

- Proteger las aceras mediante pilones; 

- Designar sitios de “kiss&go” a lo largo de las aceras cerca de las escuelas; 

- Pintar pasos de peatones adicionales; 

- Poner más señales de límites de velocidad. 
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4.4. Experiencia en Croacia  

 

Diseño de rutas seguras 

Como continuación de la investigación sobre la movilidad de los estudiantes, cada escuela organizó la 

actividad de diseñar itinerarios a la escuela. El objetivo era que los estudiantes de quinto grado, que 

participaban en el proyecto, trazaran la ruta a la escuela para su posterior análisis.  

Con este propósito, se imprimieron mapas a escala 1: 13000, marcando todas las calles dentro de un 

radio de 3 km donde viven la mayoría de los estudiantes. Aquellos estudiantes que venían desde fuera 

del territorio marcado trazaban sus rutas hacia las principales vías de acceso a las escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 30. Mapas de para trazar el camino de casa al colegio (Koprivnica, Croacia) 

 
Después de que cada alumno dibujara su camino a la escuela, cada clase seleccionó tres rutas. 

Posteriormente, cada escuela seleccionó tres rutas finales para analizarlas y determinar su seguridad. Al 

dibujar un mapa, los estudiantes aprendieron a leer mapas y a orientarse en el espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 31. Estudiantes dibujando su camino de casa al colegio (Koprivnica, Croacia) 
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Auditorías de movilidad 

 
El siguiente paso para la creación de caminos más seguros para los estudiantes, fue que los alumnos de 

la escuela analizaron cada ruta seleccionada. Así, durante dos meses, se organizaron auditorías de 

movilidad para analizar la seguridad de dichas rutas. Para ello, un grupo de trabajo integrado por 

maestros, especialistas en construcción, policías y estudiantes visitó los sitios, analizó y discutió el estado 

de las rutas trazadas. 

Se explicó al principio de la auditoría de movilidad donde se tenía que prestar una atención especial 

(condición de aceras, letreros y señales de calles, seguridad de peatones, intersecciones de tráfico, 

conexiones de tráfico de vehículos y peatones). Al final de cada auditoría de movilidad, un grupo de 

trabajo redactó un informe de cada ruta, teniendo en cuenta los problemas existentes y las nuevas 

soluciones propuestas. 

 
 

 

Imagen 32. Colegio para niños con discapacidades, COOR – Podravsko sunce (Koprivnica, Croacia). 

 
 
Los problemas encontrados al pasar por las dos primeras rutas alrededor de las escuelas fueron la falta 

de señales en las calles y senderos en parte obstruidos por plantas y árboles de patios privados. El 

siguiente problema detectado fue pasos de peatones estrechos en las intersecciones y las marcas 

dúctiles dañadas en las intersecciones, como deficiencias que se identificaron al pasar las rutas. Los 

problemas con la tercera ruta fueron una acera inadecuada en el cruce de peatones cerca de la parada 

de autobús, una señal de parada de autobús detrás de la parada real y un paso de peatones fuera de la 

intersección. 

Las medidas de mejora fueron la colocación de señales de tráfico ESCUELA (la escuela "COOR Podravsko 

sunce" llenó la solicitud para la colocación de las señales), los niños en las señales de carretera y las 

señales de velocidad límite; La eliminación de la vegetación que se encuentra en las partes de las zonas 

peatonales y la restauración de las marcas dúctiles fueron algunas de las medidas que buscan aumentar 

la seguridad de los estudiantes. Las medidas de mejora relacionadas con la tercera ruta fueron extender 
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la anchura de los bordillos cóncavos en el cruce de la parada de autobús, mover la señal de PARADA DE 

AUTOBÚS. 

 

 
Imagen 33. Escuela de Primaria Antun Nemčić Gostovinski (Koprivnica, Croacia) 

 
 
Los problemas encontrados en la auditoría de movilidad de la escuela de Antun Nemčić Gostovinski 

fueron los siguientes: existencia de muchos ciclistas que pasan por allí lo que supone un peligro para los 

estudiantes fuera de la escuela. Las macetas de hormigón colocadas allí, con el objetivo de bloquear el 

paso de los ciclistas allí, son ineficientes porque los ciclistas pasan a su alrededor. Otro problema es que 

no había una ruta para caminar en una parte de las rutas seleccionadas. 

Las medidas de mejora propuestas consistían en colocar un letrero FIN DE CAMINO CICLISTA (existen 

señales de PROHIBIDO VEHÍCULOS, pero no de prohibición de bicicletas), controles adicionales de la 

policía y controles de tráfico. Así mismo se propone la construcción de senderos. Esta medida se incluirá, 

caso de existir presupuestos, en los próximos planes de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Falta de aceras para caminar (Koprivnica, Croacia) 
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Uno de los problemas también fue que los estudiantes cruzan la carretera donde no existe ningún paso 

de peatones, la mayoría de los niños se cuelgan de la parada de autobús, aumentando la posibilidad de 

accidente de tráfico durante la espera del autobús. 

Las medidas de mejora propuestas fueron poner un paso de peatones, para permitir al alumnado un 

cruce seguro de la carretera, la instalación de bancos en el área del parque, de esta manera los niños 

podrían sentarse en un banco y esperar al autobús. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Escuela de Primaria Đuro Ester (Koprivnica, Croacia) 

 

Al pasar por las rutas escolares del colegio Đuro Ester, se vieron los siguientes problemas: falta de un 

cruce de peatones, lo cual es un peligro para todos los estudiantes que cruzan la calle. Durante el paso 

de una de las rutas propuestas con tráfico pesado, se encontró estacionamiento en ambos lados de la 

calle, además de un gran número de ciclistas, lo que reduce aún más el espacio. 

Las medidas de mejora propuestas fueron: la calle sin cruce de peatones debe ser bloqueada con una 

valla en la parte peligrosa de la calle donde los estudiantes intentan cruzar la calle. Con respecto a la 

calle donde había un tráfico muy denso y estacionamiento a ambos lados de la calle, la solución 

propuesta fue la construcción de un sendero combinado para peatones. 
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5. Actividades y campañas de concienciación en los centros escolares 

En los proyectos de caminos escolares es muy importante la parte de concienciación y promoción. Así, 

primeramente, se debe hacer una campaña de difusión del proyecto con material de difusión como por 

ejemplo póster y folletos informativos, como se hizo en el proyecto Let’S Move.  

Además, se deben realizar actividades educativas con la finalidad de dar a conocer los caminos escolares 

entre los alumnos y así motivarlos a utilizarlos y unirse posteriormente al servicio de Bus a Peu. En el 

proyecto Let’S Move los centros escolares participantes realizaron las siguientes actividades recogidas 

en las fichas educativas del Anexo II. 

5.1. Actividades en España 

Campaña del Día Saludable 

Esta actividad consiste en promover desde los centros escolares que el alumnado vaya a pie al colegio y 

que lleven para almorzar fruta una vez a la semana. Esta campaña surgió como una ampliación de otra 

campaña muy extendida entre los centros escolares que es el día de la fruta. Ver ficha 12 en Anexo II. 

Los días en que celebran la campaña del día saludable en los cuatros colegios participantes son: 

Centre Escolar Dia Saludable 

CEIP Pare Gumilla Miércoles 

Colegio La Encarnación Miércoles 

CEIP Almassaf Miércoles 

CEIP Sanchis Guarner Miércoles 
 

Tabla 1. Días que realizan la actividad del Día Saludable en los centros escolares 

Árbol de la movilidad 

En esta actividad el alumnado pone etiquetas de colores de cómo se han desplazado ese día al centro 

escolar sobre un árbol grande que han realizado en papel. Ver ficha 17 en Anexo II. Cada color estará 

asociado con un modo de desplazamiento. Por ejemplo, verde para caminar, amarillo para el ciclismo, 

negro para el coche. 

  

Imagen 36. Actividad árbol de la movilidad en el colegio La Encarnación (Sueca) y el CEIP Pare Gumilla (Càrcer) 
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Policías por un día 

En esta actividad el alumnado sólo o en colaboración con la policía local da consejos a los conductores 

de automóviles. Los conductores son multados simbólicamente si realizan una acción incorrecta. Ver 

ficha 9 en Anexo II 

   

Imagen 37. Actividad policías por un día en el colegio La Encarnación (Sueca) y el CEIP Almassaf (Almussafes) 

 

 

El Camino Sensorial 

Esta actividad consiste en redescubrir el camino al colegio mediante los sentidos. Los escolares, durante 

5 días deben anotar lo que observan durante el camino escolar o en los alrededores del colegio 

rellenando una ficha. Ver ficha 16 en Anexo II. 

 

Imagen 38. Actividad El Camino Sensorial en el colegio La Encarnación (Sueca) y el CEIP Almassaf (Almussafes) 
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Pinta tu camino al cole 

En esta actividad los alumnos, con la ayuda de los profesores diseñan un anagrama para identificar las 

rutas escolares, pueden ser huellas, flechas, …. Posteriormente, salen a pintar los itinerarios escolares. 

Ver ficha 20 en Anexo II. 

  

Imagen 39. Actividad Pinta tu camino al cole en el CEIP Pare Gumilla, en el colegio La Encarnación y CEIP Sanchis Guarner  

Seguridad vial sobre ruedas 

En esta actividad se trabaja la seguridad vial con bicicleta, patines. Se puede organizar en el patio de la 

escuela o en un espacio de la ciudad. Ver ficha 10 en Anexo II. 

 

Imagen 40. Actividad Seguridad vial sobre ruedas en el CEIP Sanchis Guarner y en el colegio La Encarnación.  

Excursión en bici  

En esta actividad se organiza una excursión en bicicleta para visitar un lugar de interés cultural, 

medioambiental o lúdico de la zona.  Ver ficha 5 en Anexo II. 

    

Imagen 41. Actividad excursión en bici en el CEIP Pare Gumilla y en el CEIP Almassaf.  
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5.2. Actividades en Francia  

 

Ejercicios de habilidades en bicicleta  y patines 

En esta actividad se organizan diferentes actividades con la bicicleta y patines para aumentar la habilidad 

de los alumnos. Ver ficha 13 del Anexo II. 

      

Imagen 42. Actividad ejercicio de habilidad en bicicleta y patines en el College du Semnoz.  

 

Aprender a orientarse 

En esta actividad se organizan actividades para que los alumnos aprendan a saber orientarse. Ver ficha 

22 del Anexo II. 

 

Imagen 43. Actividad aprender a orientarse en el College du Semnoz.  
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Competición de movilidad 

En esta actividad se organiza una competición bien dentro de la escuela o bien entre varias escuelas 

para fomentar que los alumnos se motiven a ir en bicicleta o a pie al colegio. Ver ficha 18 del Anexo II. 

 

Imagen 44. Actividad competición de movilidad en el colegio de primaria de Viry.  

Diseña tu logo 

En esta actividad los alumnos se inventan un logo o un lema que luego puede servir para la señalización 

de los caminos escolares. Ver ficha 3 del Anexo II. 

 

Imagen 45. Actividad diseña tu logo en el colegio de primaria de Viry.  

 

Excursión en bici  

En esta actividad se organiza una excursión en bicicleta para visitar un lugar de interés cultural, 

medioambiental o lúdico de la zona.  Ver ficha 5 en Anexo II. 
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Imagen 46. Actividad excursión en bici en el College du Semnoz.  

 

5.3. Actividades en Polonia  

 

La Jungla de la Ciudad 

En esta actividad los profesores imparten charlas educativas sobre la base del libro "City jungle  una 

guía práctica para estudiantes que se desplazan”. Ver ficha 23 en Anexo II. 

 

 
 

 

Imagen 47. Actividad La Jungla de la Ciudad en los colegios Let’S Move de Wroclaw.  
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Competición de bicis  

En esta actividad se promueve que los estudiantes durante todo un mes vayan a la escuela en bicicleta 

(o patín, patines de ruedas, etc.). Se cuentan todos los paseos. Cada estudiante que llega recibe dos 

pegatinas. Una etiqueta pegada en el cartel de su clase, y la otra en su "diario". Cada familia recibe una 

breve descripción de cómo ir con seguridad en una bicicleta. Ver ficha 25 en Anexo II. 

 
              

 

Imagen 48. Actividad Competición de bicis en 24 colegios de Primaria de Wroclaw.  

Escuela de bici  

En esta actividad se se llevan a cabo charlas sobre la bicicleta en la que se presentan las ventajas de la 

bicicleta y cómo conducir con seguridad en la ciudad. Luego se hacen clases prácticas. Ver ficha 24 en 

Anexo II. 

 

 
Imagen 49. Actividad Escuela de bici en colegios de Primaria de Wroclaw.  
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5.4. Actividades en Croacia 

 

Árbol de la Movilidad 

En esta actividad el alumnado pone etiquetas de colores de cómo se han desplazado ese día al centro 

escolar sobre un árbol grande que han realizado en papel. Ver ficha 17 en Anexo II. Cada color estará 

asociado con un modo de desplazamiento. Por ejemplo, verde para caminar, amarillo para el ciclismo, 

negro para el coche. 

 

 

Imagen 50. Actividad Árbol de la Movilidad en el colegio COOR Podravsko sunce (Koprivnica).  

 

Limpieza de zapatos 

Consiste en una sesión en la que los niños limpian sus zapatos, las bicicletas, los patines, patinetes, etc. 
para tenerlos listos en sus próximos desplazamientos sostenibles. Ver ficha 11 en Anexo II. 
 

 
Imagen 51. Actividad Limpieza de zapatos en el colegio COOR Podravsko sunce (Koprivnica).  
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Decora tu bici 

Esta actividad consiste en la decoración de las bicicletas de los alumnos. Ellos podrán poner cintas de 
colores, pegatinas, globos, flores, cartulinas, etc.Ver ficha 7 en Anexo II. 
 

 

 

Imagen 52. Actividad Decora tu bici en los colegios COOR Podravsko sunce y O.Š. Đuro Ester (Koprivnica).  

 

El Camino Sensorial 

Esta actividad consiste en redescubrir el camino al colegio mediante los sentidos. Los escolares, durante 

5 días deben anotar lo que observan durante el camino escolar o en los alrededores del colegio 

rellenando una ficha. Ver ficha 16 en Anexo II. 

 

 
Imagen 53. Actividad El Camino Sensorial en el colegio Antun Nemčić Gostovinski (Koprivnica). 

 

Campaña del Día Saludable 

Esta actividad consiste en promover desde los centros escolares que el alumnado vaya a pie al colegio y 

que lleven para almorzar fruta una vez a la semana. Esta campaña surgió como una ampliación de otra 

campaña muy extendida entre los centros escolares que es el día de la fruta. Ver ficha 12 en Anexo II. 
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Imagen 54. Actividad Día Saludable en el colegio Antun Nemčić Gostovinski (Koprivnica). 

 

Escuela de bici  

En esta actividad se se llevan a cabo charlas sobre la bicicleta en la que se presentan las ventajas de la 

bicicleta y cómo conducir con seguridad en la ciudad. Luego se hacen clases prácticas. Ver ficha 24 en 

Anexo II. 

 

 

Imagen 55. Actividad Escuela de bicil en los colegios Antun Nemčić Gostovinski y O.Š. Đuro Ester (Koprivnica). 
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6. “Bus a pie” 
 

En la última fase del proyecto, tercer curso escolar, se puso en marcha el servicio de “Bus a pie” en los 

cuatro países participantes en el proyecto. Dependiendo de las condiciones particulares de cada país se 

inició en un momento diferente en cada uno de ellos. A continuación, se muestra un resumen de los 

resultados obtenidos. 

6.1. “Buses a pie” en España 

 

Durante los meses de enero y febrero de 2018 se puso en marcha el servicio de bus a pie en los cuatro 

centros participantes en el proyecto. Para ello, de los tres modelos de organización del servicio que se 

muestran en la metodología, ver punto 2.3, el CEIP Sanchis Guarner seleccionó el modelo 2, con Adultos 

voluntarios, mientras que los otros tres centros implementaron el modelo número 3, Ir todos en grupo. 

De esta forma, los centros escolares enviaron una circular a las familias con la información del servicio, 

un mapa de las rutas y los horarios de los puntos de encuentro. La circular enviada se muestra en el 

Anexo I. Con el fin de aumentar la participación en el servicio y promover su difusión, los colegios 

implementaron las nuevas tecnologías (TIC). Así, el CEIP Pare Gumilla, utilizó la herramienta Telegram, 

el CEIP Sanchis Guarner y el CEIP Almassaf, la herramienta Tolkapp y finalmente el Colegio La 

Encarnación, utilizó una herramienta propia del colegio. 

De esta forma, el 17 de enero tuvo lugar el lanzamiento del servicio de Bus a Pie en el CEIP Pare Gumilla 

(Càrcer), el 25 de enero en la Escuela La Encarnación, el 7 de febrero en CEIP Almassaf y finalmente el 

14 de febrero en el CEIP Sanchis Guarner.  

La participación en todos los colegios fue bastante elevada, participando el día de la inauguración de 

una media de un 50% del alumnado. Durante el resto del curso escolar los colegios han estado 

promoviendo el servicio para que más número de estudiantes participara y que el servicio continuara 

activo. 

 

 Imagen 56. Bus a pie en CEIP Pare Gumilla (Càrcer) 
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Imagen 57. Bus a pie en el colegio La Encarnación (Sueca) 

 

 

Imagen 58. Bus a pie en CEIP Almassaf (Almussafes) 

 

Imagen 59. Bus a pie en CEIP Sanchis Guarner (La Pobla Llarga) 
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6.2. “Buses a pie” en Francia 

 

El 20 de septiembre de 2017 se realizó el lanzamiento del servicio de Bus a pie en l’école élémentaire 

Marianne Cohn de Viry. Las dos líneas del bus a pie han estado en funcionamiento durante todo el curso 

escolar 2017-18 todos los miércoles por la mañana. El bus a pie se lanzó con adultos voluntarios que 

acompañaban a los alumnos. El 5 de octubre de 2017 tres agentes de policía dieron formación para los 

acompañantes. El alumnado tenía que adherirse al servicio. 

Las dos líneas de bus a pie existentes son la línea del centro con 7 alumnos inscritos y 4 adultos 

acompañantes que se turnan. La línea de l’Eluiset, cuenta con 25 alumnos inscritos y 10 adultos 

acompañantes que se turnan. 

 

   

Imagen 60. Líneas de Bus a pie en École élementaire Marianne Cohn (Viry) 
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Imagen 61. Bus a pie en École élementaire Marianne Cohn (Viry) 

El viernes 4 de abril de 2018 el colegio realizó una actividad para promocionar el bus a pie, “Reto sin 

coche”.  Así, el alumnado no adherido al servicio pudo probarlo en las dos líneas que están en marcha. 

Se contactó con la policía para reforzar la seguridad y se unieron más adultos voluntarios. Asimismo, se 

organizó un almuerzo en el patio para dar la bienvenida a los alumnos. La participación fue muy alta 

(74% de los alumnos fueron en modos de transporte sostenible y un 6% en coche y luego a pie o en 

patinete). 

 

Imagen 62. Actividad de promoción del Bus a pie en École élementaire Marianne Cohn (Viry) 
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6.3. “Buses a pie” en Polonia 

 

Al comienzo del año escolar 2017-18, en el mes de septiembre, se organizaron reuniones con los padres 

en las escuelas de Let'S Move para recomendar y promover la actividad "Bus a pie". Debido al frío clima 

de Polonia, durante el otoño y el invierno, cualquier "bus a pie" era imposible de poner en marcha.  

De esta forma, el 21 de marzo de 2018 (el primer día de la primavera) en las escuelas participantes se 

organizaron grandes y pequeños eventos con la finalidad de promover el "Bus a pie". El más grande fue 

en la escuela no. 34 donde los niños y niñas con los maestros prepararon muchos eslóganes 

promocionando el ir andando a la escuela. Con el fin de promover el ir caminando al colegio y asimismo 

incrementar la seguridad durante el camino, se realizaron chalecos de alta visibilidad con el logotipo del 

proyecto y el nombre del colegio. De esta forma, los participantes vestidos con dichos chalecos 

realizaron un gran desfile con eslóganes sobre el "Bus a pie". Durante las clases, los estudiantes tuvieron 

una presentación que mostró los beneficios saludables, ecológicos y seguros de caminar al colegio e 

hicieron señales promocionales para caminar. En las escuelas nº. 10 y nº 34 pusieron en marcha el 

servicio de “bus a pie” con dos líneas mientras que en el colegio nº 15 empezaron con una sola línea. De 

esta forma, el alumnado participante en los diferentes “buses a pie” fueron vestidos con los chalecos 

reflectantes caminando al colegio.  

 

 

  
 

Imagen 63. Bus a pie en el ZS-P no. 9 (Colegio no. 15) (Wroclaw) 

 

 

   

 

Imagen 64. Bus a pie en el ZS-P no. 3 (Colegio no. 10) (Wroclaw) 
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Imagen 65. Bus a pie en el ZS-P no. 6 (Colegio no. 34) (Wroclaw) 
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6.4. “Buses a pie” en Croacia 

 

El servicio de “Bus a pie” se inició los días 19 y 20 de abril en las cuatro escuelas de Koprivnica 

participantes en el proyecto Let’S Move!. Los días de inauguración además de los colegios, participaron 

en la actividad, policías y representantes del Departamento Administrativo de Desarrollo Urbano. Se 

prestó especial atención a las mejoras realizadas por el ayuntamiento tras la auditoria inicial de los 

caminos seguros realizada 2 años antes, en el inicio del proyecto. Durante el recorrido del bus a pie se 

observaron ciertos obstáculos. Se realizó un informe y se pasó al Departamento Administrativo de 

Desarrollo Urbano para efectuar las mejoras correspondientes. La actividad tuvo muy buena acogida y 

tanto desde las escuelas como desde la policía hicieron difusión. Ahora se debe continuar con la 

promoción para que el servicio se mantenga. 

 

        

         

Imagen 66. Bus a pie en el Colegio “Braća Radić (Koprivnica) 
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Imagen 67. Bus a pie en el Colegio “Antun Nemčić Gostovinski” (Koprivnica) 

           

       

Imagen 68. Bus a pie en el Colegio “Đuro Ester”” (Koprivnica) 
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Imagen 69. Bus a pie en el Colegio “COOR Podravsko sunce” (Koprivnica) 
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7. Conclusiones 
 

Esta Guía Metodológica sobre Salud, Seguridad y Movilidad Sostenible en centros escolares se ha llevado 

a cabo dentro del proyecto Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S Move), 

subvencionado por el Programa Europeo Erasmus + en la Convocatoria 2015.  

El objetivo principal de la Guía y del proyecto LET’S MOVE! es promover la movilidad segura, sostenible 

y saludable en la escuela. Para ello persigue cambiar la percepción de la comunidad escolar en relación 

con los desplazamientos a la escuela. Este tipo de proyectos aportan beneficios en el ámbito escolar, 

mejorando la calidad de vida, la salud y las relaciones sociales. 

El proyecto LET’S MOVE! se ha desarrollado durante 3 cursos escolares en 15 centros educativos de 4 

países europeos (España, Polonia, Croacia y Francia), con un total de 5.127 estudiantes participantes al 

final del proyecto. Esta Guía incluye las distintas fases del proyecto. En ella se muestran las distintas 

experiencias realizadas, así como los materiales producidos durante la duración del mismo, con la 

finalidad de que otros centros escolares o municipios puedan llevar a cabo proyectos similares. Así, esta 

guía recoge los modelos de encuestas para la fase inicial de estudio de los hábitos de movilidad en los 

centros escolares, unas recomendaciones al realizar el análisis de las rutas seleccionadas, así como la 

circular para poner en marcha el servicio de “Bus a pie”. Asimismo, incluye fichas didácticas para que los 

centros escolares lleven a cabo actividades de promoción de la movilidad saludable, segura y sostenible. 

La participación y motivación de los centros educativos ha sido muy positiva y se ha visto que en los 

cuatro países europeos la situación que se produce en los desplazamientos a los centros escolares es 

similar. Los centros escolares han intercambiado información a través de la plataforma etwinning, 

promoviendo así la relación entre el alumnado y el profesorado de los diferentes países. 

En general los beneficios asociados a los proyectos de caminos escolares son muy elevados, muchos de 

ellos desconocidos.  Los más evidentes son el fomento de la salud a través de la actividad física, el 

aumento de la seguridad en el entorno escolar, al reducir el tráfico motorizado en la entrada del colegio 

y la mejora de la calidad del aire al producirse una reducción de las emisiones de CO2 y de otras partículas 

contaminantes al reducir el número de vehículos a motor. Pero, además, tienen otros beneficios sociales 

y de rendimiento académico. Los caminos escolares favorecen la autonomía de los estudiantes, mejoran 

las habilidades sociales del alumnado, y estudios realizados observan un aumento del rendimiento 

académico de hasta un 20% con un desplazamiento activo al centro escolar.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo I. Plantillas 

Anexo II. Fichas didácticas 
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Anexo I – Modelo de encuesta 
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Anexo I – Modelo de encuesta 
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Anexo I – Modelo de encuesta 
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Anexo I – Modelo de encuesta 
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Anexo I – Modelo auditoria movilidad 
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Anexo I – Modelo circular bus a pie 
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Anexo II – Fichas didácticas para promocionar la 
movilidad segura, saludable y sostenible en los 
centros escolares 



 

  

 

    

 
 

 

 

- Aprender sobre los diferentes 

medios de transporte que 

existen. 

- Aprender la problemática de 

los medios de transporte: 

o congestión 

o contaminación 

atmosférica 

o ruido 

 

- En el aula. 

- Fichas con fotografías de los 

medios de transporte. 

- Proyector. 

El profesor presenta diferentes medios de transporte mostrando imágenes de la ciudad a los alumnos 

(gente andando, en bicicleta, en patines, en tren, autobús, metro, etc). 

           



 

 

 

 

 

       

 

 

A continuación, se presenta el problema sobre la congestión del tráfico, la contaminación y las 

emisiones de CO2, iniciando un debate en el aula. 

Algunas preguntas a tener en cuenta para empezar el debate podrían ser: 

1. Creéis que hay alguna relación entre la manera de desplazarse (tren, autobús, coche, 

caminando, etc.) y la contaminación en nuestro municipio? 

2. ¿Cómo habéis venido hoy al colegio? ¿Alguna vez habéis utilizado otro medio de transporte 

para ir a la escuela?¿Cuál os gusta más? 

3. Si pudierais elegir el medio de transporte para ir a la colegio, ¿cuál elegiríais?.¿Por qué? 

4. ¿Qué medios de transporte utilizáis para ir a otros sitios? 

5. ¿Os molesta el ruido y la contaminación producida por el tráfico? ¿Cómo se podría reducir? 

 



 

  

        

 

 
 

 

 

- Observar el camino de casa al 

colegio. 

- Tomar conciencia del modo de 

transporte en el que se 

desplazan los estudiantes, de los 

elementos urbanos y de las 

personas que se cruzan al 

recorrer el camino escolar. 

- En el aula, en casa. 

- Láminas. 

- Lápices de colores 

Los estudiantes diseñan su camino a la escuela, ayudándoles a fijarse en los 

elementos más significativos (calles principales, la escuela, un edificio 

significativo, un árbol, etc.), en las sensaciones que tienen, lo que más y lo que 

menos les gusta, etc. de manera que les ayude a orientarse espacialmente. La 

actividad finaliza con un debate en grupo sobre los medios de transporte, las 

sensaciones que tienen, las cosas que ven, las dificultades, etc. 

                  

 



 

                        

  
 

  

  
 

Ejemplos de dibujos.  Fuente: Proyecto “De mi escuela para mi ciudad” (Segovia). 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la concienciación 

respecto a ir caminando o en 

bicicleta al colegio. 

 

- Desarrollar la creatividad de los 

escolares. 

- En el aula, en casa. 

- Láminas. 

- Lápices de colores. 

 

Cada estudiante inventa un logotipo y / o un lema. Pueden hacerlo en grupos. Se 

pueden realizar votaciones y elegir la mejor opción. 

Se pueden escribir los lemas en carteles y hacer una exposición. 

Una idea es imprimir el lema y el logotipo ganador en pegatinas. 

 



 

Slogans. 

 

 

 

 



 

  

 

                                    

 
 

 

 

- Aprender sobre distintos 

hábitos de movilidad. 

- Conocer las vivencias de 

otros miembros de su 

familia y de otras épocas. 

En el aula y fuera del aula 

(entorno familiar de alumnos). 

- Hojas/cuadernos. 

- Bolígrafos/lápices. 

 

 

En esta actividad los alumnos podrán hacer entrevistas a sus familiares sobre sus 

hábitos de movilidad de cuando ellos eran niños. 

Ejemplos de entrevistas: 

 

 



 

 

1.  Cuando tenías mi edad, ¿La escuela estaba cerca o lejos de su casa? 

2. ¿Vivías en una ciudad o en un pueblo?  

3. ¿Cómo ibas a la escuela? 

4. ¿Era peligroso ir a la escuela caminando? 

5. ¿Con quién ibas a la escuela? 

6.  ¿Ibas en bicicleta con los amigos?¿Dónde? 

7.  En esa época, ¿Cómo eran las calles y las carreteras?  

8. ¿Jugabas en la calle? 

9. ¿Había mucho tráfico? 

10.  ¿Hacíais viajes? ¿Con quién?¿Cómo? 

 

Una vez realizadas las entrevistas, se puede iniciar un debate en clase y 

comentar las diferencias respecto a los medios de transporte y hábitos de 

movilidad actuales frente a los de antaño. 

 

 

 



 

  

 

             

  

 

 

- Familiarizarse con el uso de la 

bicicleta como transporte 

sostenible. 

 

- Realizar una actividad física. 

 

- Conocer un lugar de interés 

cultural, medioambiental o 

lúdico de la zona. 

- Al aire libre, en el municipio y/o 

alrededores.  

- Material de reparación para la 

bicicleta. 

- Existe la opción de tener algunas 

bicicletas para los niños que no 

tienen una bicicleta. 

 

Se organiza una excursión en bicicleta para visitar un lugar de interés cultural, 

medioambiental o lúdico de la zona. Podría ser una visita a un entorno natural, 

una visita cultural, a un área lúdica o un itinerario con varias paradas de interés. 

Esta actividad se puede realizar durante la semana de la movilidad o en el Día de 

la Bicicleta. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Familiarizarse con el uso de la 

bicicleta como transporte 

sostenible. 

 

- Conocer el mantenimiento básico 

de la bicicleta. 

- En el patio del colegio. 

- Material de reparación de las 

bicicletas. 

- Material de limpieza. 

 

Esta tarea consiste en que los alumnos aprendan los conceptos básicos para la 

reparación de sus bicicletas. Se preparan las bicicletas y se llevan a cabo algunas 

reparaciones. Esta actividad hace que los alumnos sean más conscientes de la 

atención a la bicicleta. 

 

 



 

 

 

        

 

                                                        

 

 

Las intervenciones que se realizan: 

- Inflar las ruedas. 

- Reparación de los pinchazos. 

- Lubricación de la cadena. 

- Comprobación de los frenos. 

- Comprobación de la alineación de las ruedas. 

- Limpieza de la bici. 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Familiarizarse con la bicicleta 

como modo de transporte 

sostenible. 

 

- Desarrollar la creatividad. 

 

 

- Realizar una actividad lúdica. 

- Patio del colegio. 

- Cintas de colores, pegatinas, 

globos, flores, cartulinas, 

rotuladores, etc. 

 

La actividad consiste en la decoración de las bicicletas de los alumnos. Ellos 

podrán poner cintas de colores, pegatinas, globos, flores, cartulinas, etc. 

En esta iniciativa se desarrolla la creatividad de los niños y poner en contacto a 

los niños con sus bicicletas de una manera divertida y creativa con el objetivo de 

establecer un vínculo emocional. 

 

 



 

 

 

        

        

 

Se puede organizar un desfile para que los niños puedan enseñar sus diseños. 

 

 

 



 

  

 

              

 
 

 

 

- Relacionar la actividad de ir 

andando como una actividad 

sostenible y respetuosa con el 

entorno. 

- En el aula, en el patio del 

colegio. 

- Botas/zapatos viejos de los 

niños, semillas, plantas, 

sustrato, rociadores, agua. 

 

Esta actividad consiste en convertir los zapatos/botas viejas en macetas. A 

continuación se decora la entrada del colegio o el patio con la obra de los niños y 

reforzando el mensaje de la actividad de caminar como actividad sostenible. 

 

 



 

 

           

                           



 

  

 

 

 
 

 

 

- Concienciar a los estudiantes y 

a los conductores de vehículos 

sobre la importancia de cumplir 

el Código de tráfico en la 

seguridad vial y en la 

convivencia ciudadana. 

 

 

- En los alrededores del 

colegio. 

- Chalecos reflectantes para los 

alumnos 

- Multas simbólicas 

Los niños dan consejos en colaboración con la policía a los conductores de 

automóviles. Los conductores son multados simbólicamente si realizan una 

acción incorrecta (si aparcan en zonas no destinadas al estacionamiento de 

vehículos, si no usan el cinturón de seguridad, etc.). 

Dependiendo de la problemática de cada ciudad esta actividad se puede adaptar 

por ejemplo, poniendo multas a los ciclistas que actúen incorrectamente, ya que 

el comportamiento de algunos ciclistas está generando problemas a los peatones 

y de los conductores de automóviles en algunas ciudades. 

 



 

 

Esta actividad aumenta la conciencia tanto de los estudiantes como de los 

conductores de vehículos hacia las buenas prácticas que se deben adoptar 

cuando se circula por la ciudad de una manera divertida, ya que se trata de 

multas simbólicas realizadas por niños. 

 
 

 

 
 

           

 

 

Modelo de multa del proyecto La Citta dei Bambini, Italia 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

- Aprender las reglas básicas del 

Reglamento de Tráfico. 

 

- Promover el uso de la bicicleta 

en la comunidad escolar. 

- En el patio del colegio o en un 

espacio cerrado de la ciudad. 

- Silbatos. 

- Señales de tráfico. 

- Obstáculos para marcar el circuito. 

- Material de reparación para las 

bicicletas. 

 

La seguridad vial se puede organizar en el patio de la escuela o en un espacio de 

la ciudad, bien en una plaza o cortando algunas calles al tráfico. Los alumnos 

actuaran como peatones y ciclistas, así aprenderán las reglas básicas del 

Reglamento de Tráfico. 

 



 

 

             

 

            

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la conciencia sobre la 

sostenibilidad de los 

desplazamientos a pie y en 

bicicleta. 

 

- Aprender a limpiar y cuidarse 

las cosas. 

 

- En el aula y en el patio del 

colegio. 

- Trapos, esponjas. 

- Cepillos para zapatos. 

- Crema de zapatos. 

- Agua y jabón. 

 

Consiste en una sesión en la que los niños limpian sus zapatos, las bicicletas, los 

patines, patinetes, etc. para tenerlos listos en sus próximos desplazamientos 

sostenibles. 

 

 



 

 

 
Limpieza de zapatos

 

 

    

 

 

                                                                

 

 

zapatos 

 

  Lavado de bicicletas

 

 

 
 

             Lavado de patinetes 

                                                          

 

 

Lavado de bicicletas   



 

  

 

                         

 
 

 

 

- Adquirir el hábito de ir a pie al 

colegio con los beneficios para la 

salud y el medio ambiente que 

conlleva. 

- Adquirir el hábito de comer fruta 

con los beneficios para la salud 

asociados. 

- En el colegio y en el trayecto de 

casa al colegio. 

- Fotocopias y folletos que 

expliquen la campaña. 

- Material adicional: Pegatinas, 

premios. 

- Fruta. 

Es una iniciativa para promover que los alumnos vayan caminando a la escuela y coman de 

manera saludable. Se anima a los estudiantes a ir al colegio andando y comer fruta en el 

descanso un día concreto a la semana (todos los lunes, todos los martes, etc.). 

Para conocer el impacto de la campaña se debe realizar una encuesta al principio y al final del 

curso preguntando sobre el modo de transporte que los niños han utilizado para ir a la escuela. 

Se puede realizar una jornada inicial para animar a la comunidad escolar a participar en la 

campaña ofreciendo fruta en el descanso para los escolares. Se puede aprovechar para ello la 

Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que se celebra del 16 al 22 de septiembre. 

 



 

 

                                                     

 

Beneficios para la salud: 

- Prevenir la obesidad infantil.

- Las frutas proporcionan vitaminas, fibra, carbohidratos y minerales. Ir a pie permite a 

los niños a mejorar las relaciones con sus amigos.

- Ir a la escuela es un aprendizaje activo para 

cotidianas. 

- Moverse por la ciudad 

riesgos. 

Beneficios para el medio ambiente y la sociedad:

- Reducir el CO2. 

- Mejorar la calidad del aire de la ciudad.

- Reducir los atascos de tráfico aumenta

- Recuperación de los espacios públicos.

 

 

 

obesidad infantil. 

Las frutas proporcionan vitaminas, fibra, carbohidratos y minerales. Ir a pie permite a 

los niños a mejorar las relaciones con sus amigos. 

Ir a la escuela es un aprendizaje activo para aprender a manejar

la ciudad permite a los niños conocer el entorno y ser consciente

Beneficios para el medio ambiente y la sociedad: 

la calidad del aire de la ciudad. 

los atascos de tráfico aumentando la seguridad de los escolares

de los espacios públicos. 

 

Las frutas proporcionan vitaminas, fibra, carbohidratos y minerales. Ir a pie permite a 

manejarse en situaciones 

conocer el entorno y ser conscientes de los 

escolares. 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la concienciación 

respecto a transportes 

sostenibles como la bicicleta y 

los patines. 

 

- Adquirir habilidad con la 

bicicleta y patines. 

- Patio del colegio. 

- Un silbato. 

- Un cronómetro. 

- Conos de plástico y otros elementos 

que marquen el circuito. 

- Postes, cuerdas. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

En el patio del colegio se pueden realizar diferentes actividades en bici y/o 

patines desarrollando así la habilidad de los escolares. 

 

 

 



 

 

 

  

Pruebas de habilidad en patines 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pruebas de habilidad en bicicleta 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la concienciación sobre los 

modos de transporte sostenibles. 

 

- Desarrollar la creatividad del 

alumnado al crear una obra de 

teatro. 

 

- Adquirir habilidades de 

comunicación mediante el teatro. 

- -  En el aula, en el salón de actos 

del colegio. 

- Cartones, cartulinas. 

- Pinturas. 

- Telas, disfraces, complementos. 

- Equipo de audio. 

En cada aula se preparará una obra de teatro sobre la movilidad sostenible 

donde se pueden incluir diferentes medios de transporte, siempre reforzando las 

ideas positivas sobre ir a pie, ir en bicicleta o transporte público. 

Todos los alumnos participarán de alguna manera: actuando, preparando el 

decorado, de ayudantes durante la actuación. 

Todos estos trabajos se pueden cargar en sitios web, blogs y redes sociales con el 

fin de llegar a toda la comunidad escolar y otros.  La motivación de los alumnos 

aumentará al ver su trabajo realizado. 



 

 

También se puede optar por contar con actores profesionales que 

realicen una obra de teatro en el salón de actos del colegio, en el 

teatro del municipio o en la calle. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la concienciación sobre 

los modos de transporte 

sostenibles. 

 

- Desarrollar la creatividad del 

alumnado al crear una canción. 

 

- Adquirir habilidades musicales 

mediante la preparación de la 

canción. 

- En el aula, en el colegio. 

Se pueden emplear: 

- Cartones y cartulinas, pinturas. 

- Disfraces/complementos. 

- Cámara de vídeo. 

- Instrumentos musicales (tambores, 

maracas, etc.). 

 

Los alumnos, con la ayuda de los profesores idearán un texto para una canción 

que hable sobre los beneficios de la movilidad sostenible, de ir a pie, de ir en 

bicicleta o de utilizar el transporte público. 

Una buena idea es grabar la canción en un vídeo y colgarla en sitios web, blogs y 

redes sociales con el fin de llegar a toda la comunidad escolar y otros.  La 

motivación de los alumnos aumentará al verse en el vídeo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Descubrir el camino escolar 

mediante los sentidos. 

 

- Conocer mejor el entorno del 

colegio. 

- En los alrededores del colegio 

y en el aula. 

- Fichas. 

- Pizarra/cartulinas y colores. 

Esta actividad consiste en redescubrir el camino al colegio mediante los sentidos. Los escolares, durante 

5 días deben anotar lo que observan durante el camino escolar o en los alrededores del colegio 

rellenando una ficha. La actividad se completa poniendo en común cada día y anotándolo en una 

pizarra o realizando un póster de lo que han observado entre todos. Se pueden utilizar diferentes 

colores para expresar lo que les gusta, lo que no les gusta o lo que les es indiferente. 

1
er

 día 

Los escolares anotan los elementos urbanos, como las farolas, bancos, pasos de peatones, semáforos, 

macetas con plantas, árboles, etc. 



 

Qué 

encontramos 

Para qué se 

utiliza 

Me gusta o no 

 ¿Qué me hace sentir? 

���� � ☺☺☺☺ 

Paso de cebra Para que los 
peatones 
podamos 
pasar 

  x Seguridad, tranquilidad. 

      

 

2º día 

Los escolares anotan los sonidos y ruidos que escuchan. 

Sonido ¿Dónde lo he escuchado? ¿Qué me hace sentir? 

Un pájaro En un árbol Alegría 
Una moto En la calle Molestia 

   

 

3
er 

día 

Los escolares deben anotar los olores. 

Olor ¿Dónde lo he olido? ¿Qué me hace sentir? 

Petróleo Estación de petróleo Sensación desagradable 
Pan Panadería Ganas de comer 

   

 

4º día 

Los escolares describen algunas de las personas que se encuentran por la calle. 

Persona ¿Qué hace? ¿Qué harías para que se sintieran mejor? 

Una mujer Camina rápido Sonreír 
Un niño Va al cole Saludar 
Un policía Ayudarnos a cruzar la carretera Decir ¡gracias! 

   

 

5º día 

Los escolares se fijan en los comercios que se encuentran a lo largo del camino. 

Comercio ¿Qué venden? ¿Qué te gusta? 

Panadería Pan, cruasanes, empanadillas,… El olor a pan 

Tienda de zapatos Zapatos, zapatillas,… Me gusta mirar el escaparate 
   

 



                                                                

  

 

  

 

 

 

Promocionar entre los 

estudiantes y las familias sobre 

modos de desplazarse de forma 

sostenible.  

Dentro del recinto del 

colegio para una mayor 

visibilidad 

Cartulina blanca 

Cartulinas de colores 

Primero se realiza el árbol con cartulina. Los alumnos pueden pintar 

el tronco a su gusto. El follaje del árbol será de cartulina de colores 

previamente cortado en forma de hoja. Cada color estará asociado 

con un modo de desplazamiento. Por ejemplo, verde para caminar, 

amarillo para el ciclismo, negro para el coche.  



 

 

La idea de esta animación es proponer a los alumnos que indiquen 

cómo llegaron a la escuela, poniendo una hoja de color en el árbol de 

cartón.  

Esta actividad se puede hacer en un día o más, dependiendo del 

tamaño de la escuela, y se puede hacer varias veces al año (después 

de que todos los árboles pierdan sus hojas). 

El árbol se puede poner a la entrada de la escuela con el fin de educar 

a los padres y comentarlo en las reuniones con los padres.  

 

 



 

 

 

   

  

 

 

Concienciar a todas la comunidad 

educativa sobre la movilidad 

sostenible en los colegios, a través de 

un campeonato divertido que 

implique a varios colegios. 

Implicar a la autoridad local.  

-En varios colegios 

- Posters 

- Folletos 

El desafío se debe organizar en la mejor época del año, inicio del año escolar 

(aprovechando la Semana Europea de la Movilidad) o al final del año escolar. Lo 

ideal es organizar el evento con una autoridad local que invite a las escuelas 

presentes en su territorio a una competencia sana. 

Los alumnos y el personal escolar tienen que ir sin ningún medio de transporte 

motorizado a la escuela (a pie, en bicicleta, patinete, a caballo, ...). La escuela 

puede decidir organizar un pequeño refrigerio a la llegada o cualquier otro 

entretenimiento para alentar y felicitarlos. 

El día del desafío, cada maestro por clase registra el número de alumnos que 

llegan a la escuela sin coche. Es suficiente hacer una encuesta a mano alzada. 



 

 

 

 

 
El director de la escuela realiza una encuesta entre el personal y reúne todos 

los resultados en la plantilla del día. 

 
El colegio que cuente con el porcentaje más alto de personas * que hayan 

participado gana el desafío. 

 

La estructura que organiza la competición determina la clasificación.  

La autoridad local organiza la entrega de premios (trofeos, entretenimiento, 

refrigerio...) para participantes y ganadores.  

* Nr. de Participantes sin coche/ Nr. de personas presente el día de la 

competición 



 

 

        

  

  

 

 

 
Concienciar sobre la movilidad 

sostenible de una manera divertida 

con un juego de equipo. 

 

 

 

Patio, gimnasio, campo de 

deporte 

 

-1 dado gigante (6 caras) 

- Aro / esterilla/ cono / cartulina 

negra (derrame de petróleo) 

 
Se puede jugar en equipos de 2 a 5 alumnos. Una vez constituidos los 

equipos deben llegar a la mayor brevedad posible a la casilla de "meta".  

 
Primero se tiene que dibujar o crear el tablero en el suelo, en la zona de 

juegos, gimnasio o incluso en un campo de fútbol. El organizador elige el 

número de cuadrados. 

 

 



 

 

 
Un sorteo determina el orden en el que se enfrentan los equipos. Los alumnos 

se mueven en las casillas como una "pieza del juego". El lanzamiento del dado 

indica el número de cuadrados a avanzar. 

Se pueden dibujar casillas en las que los alumnos cuando caigan tengan que 

hacer alguna actividad como (ir a pata coja, slalon entre cono con patinete,…) 

También se pueden dibujar casillas en las que los alumnos caigan y se detienen 

ahí, en espera de su siguiente turno, y también se pueden dibujar casillas 

pregunta, donde interrogue sobre el transporte, medio ambiente, etc. Por 

ejemplo, puede preguntar por el nombre de la parada de autobús más cercana a 

la escuela o el día de funcionamiento del bus a pie. Si el equipo acierta la 

respuesta vuelven a tirar. 

Una casilla "zonas verdes" le permite avanzar varias casillas imaginando un 

imaginario atajo en bicicleta.  

Otra casilla "derrame de petróleo" representa la prisión. Para salir el equipo 

debe sacar un 6 en el dado.  

La casilla "avería del coche" lleva al equipo a la casilla "derrame de petróleo". 

Esta casilla debe de estar llegando a la meta. 

Los ganadores deben sacar el número exacto para llegar a la casilla de “meta” si 

no retrocederán en las casillas.  

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Aumentar la concienciación sobre 

los modos de transporte 

sostenibles. 

 

- Desarrollar la creatividad del 

alumnado al dibujar un logo. 

 

- Conocer e identificar las rutas 

escolares al colegio. 

- En la aceras por donde van 

las rutas escolares. 

Se pueden emplear: 

- Plantillas de plástico. 

- Tijeras o cúter. 

- Pintura de exterior para suelos o 

aerosol. 

- Pinceles. 

- Guantes y mascarillas. 

 

Los alumnos, con la ayuda de los profesores diseñarán un anagrama para 

identificar las rutas escolares, pueden ser huellas, flechas, …. Posteriormente, 

puede haber una selección por parte del colegio del anagrama o logo más 

adecuado.  

Posteriormente, juntamente con el Ayuntamiento se debe establecer a qué 

distancia de separación se deben pintar las marcas y en qué puntos. Se pueden 

marcar con tiza antes de pintar la zona donde se debe poner el logo.  



 

Por último se organiza una jornada dentro del horario escolar en la que los niños 

junto con los profesores salgan a pintar con las plantillas. La policía debe estar 

presente para controlar el tráfico. Los alumnos deberían disponer de guantes y 

si pintan con aerosol de mascarillas de protección. A la jornada se pueden unir 

las familias y así aumentar la concienciación en toda la comunidad educativa y 

en el municipio. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

- Concienciar sobre los diferentes 

modos de transporte sostenibles. 

 

- Desarrollar la creatividad de los 

alumnos.  

 

- Clase. 

- Lápiz. 

- Goma. 

- Lápices de colores. 

- Papel. 

Los alumnos, con la ayuda de los profesores, dibujarán su medio de transporte 

sostenible favorito o pueden también inventar uno propio. Así, pueden dibujar 

bicicletas, patinetes, patines,…  

 

 



 

 

 

 

 

 

      



 

  

 

 

 
 

 

 

- Los alumnos aprenden a orientarse 

en el espacio (izquierda, derecha, 

hacia delante, hacia atrás). 

 

- Darse cuenta de los movimientos 

en diferentes niveles.  

 

- En el patio del colegio. 

- Etiquetas de direcciones. 

- Objetos para marcar los lugares como 

banderas, flechas, conos,…. 

Los alumnos, con la ayuda de los profesores, diseñan un itinerario con los 

objetos, como banderas, flechas.  

Algunas de las preguntas que se pueden trabajar son:  

-Qué es el lado izquierdo/derecho? 

-Qué muestra esta flecha? 

-Qué es tu izquierda/derecha/enfrente/ detrás tuyo? 

 

 



 

Se puede pintar un laberinto y los estudiantes con una cinta que les tape los 

ojos, jugar a cómo llegar de un sitio a otro con la ayuda de su equipo. 

 

 

 

 

      



                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

Familiarizar a los niños con 

diferentes formas de moverse 

por la ciudad y con las 

consecuencias de nuestras 

elecciones en términos de 

movilidad. 

 

-Colegio y alrededores. 

 -Hogar familiar 

-Folleto de mobilidad ”City jungle” 

-Artículo de períodico –colores, 

lápiz, papel 

Los profesores imparten charlas educativas sobre la base del libro "City jungle - 

una guía práctica para estudiantes móviles", que explica: 

1. Las oportunidades para moverse por la ciudad 

2. Las consecuencias para nosotros y para el medio ambiente, dependiendo 

de la elección del medio de transporte.  

3. Las ventajas y desventajas de seleccionar diferentes medios de transporte.  



 

Las clases son interactivas, significa que los niños necesitan por ejemplo. 

'Diseñar el camino a la escuela, evaluar cuánto espacio necesita el coche, 

tranvía, autobús, bicicleta, y cuántas personas pueden llevar cada medio de 

transporte, mirar alrededor de las escuelas y determinar cómo vienen los niños 

a la escuela. 

El libro presenta las ventajas de los medios alternativos de transporte al coche- 

bicicleta, tranvía y autobús. 

Durante las clases se anima a los niños a unirse a la "excursión" a la escuela con 

sus padres de una manera diferente al coche. 



                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

Familiarizar a los niños con las 

ventajas de la bicicleta como 

medio de transporte e 

Información básica sobre el uso 

seguro de la bicicleta. 

 

 

-Charla en clase  

-Ejercicios prácticos en patio del 

colegio, zona especial de tráfico. 

 

-Clases teóricas-ordenador con 

proyector, presentación 

-Clases prácticas-bicicleta 

En las escuelas se llevan a cabo charlas sobre la bicicleta en la que se 

presentan las ventajas de la bicicleta y cómo conducir con seguridad en 

la ciudad. 

Durante las clases se muestran fotos, videos cortos y los alumnos 

reciben un folleto con información de la conferencia. 

 



 

Las clases prácticas están relacionadas con el uso correcto de la 

bicicleta en el patio de recreo de la escuela y en área especial de 

tráfico lento, en la que se hace especial hincapié en la aplicación del 

principio de confianza limitada. 

 

 

 



                                                                                                                                             

  

 

 
 

 

 

Animar a los alumnos, padres y 

maestros a utilizar la bicicleta 

como medio de transporte 

mediante una competición 

positiva combinada con premios 

a la mejor escuela y a los 

alumnos más activos. 

 

-El camino de casa al cole por 

las rutas escolares. 

 

-Bicicletas 

-Premios 

Los estudiantes y profesores que participan en el programa, durante 

todo un mes van a la escuela en bicicleta (o patín, patines de ruedas, 

etc.). 

Se cuentan todos los paseos. Cada estudiante que llega recibe dos 

pegatinas. Una etiqueta pegada en el cartel de su clase, y la otra en su 

"diario". Cada padre e hijo recibe una breve descripción de cómo ir con 

seguridad en una bicicleta. 

 



 

Los tres primeros lugares (colegios, clases) reciben premios. 

La competición se lleva a cabo en dos niveles: la mejor escuela y la 

mejor clase. Cada alumno que fue una vez al menos en bici, patinete, 

patines... obtiene un detalle para la bicicleta. 

La competición se promueve en los medios de comunicación, prensa 

local y en internet. 

 

 


