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EL CAMINO ESCOLAR SEGURO 

Los caminos escolares, rutas por las cuales los niños y las niñas 

pueden ir al colegio andando, es una iniciativa que ha sido puesta 

en práctica con éxito en varias ciudades europeas, entre ellas 

varias españolas, como Barcelona, Segovia o San Sebastián. 

Basándose en estas experiencias, Izquierda Unida de Medina del 

Campo quiere convertir los caminos escolares en una realidad en 

nuestro municipio, permitiendo así, que los niños y las niñas 

puedan desplazarse de manera autónoma, desde sus casas hasta 

sus centros de estudio, como hacíamos sus padres y madres no 

hace tanto tiempo, lo que les ayudará a relacionarse con su 

entorno, adquirir una mayor confianza en sí mismos e 

incrementar su actividad física. 

Para adaptar las calles de nuestro municipio y diseñar los 

itinerarios más adecuados para nuestros escolares, Izquierda 

Unida y la comunidad escolar va a llevar a cabo un amplio trabajo, 

que comprende desde encuestas hasta talleres, y en el que 

esperamos que se impliquen los alumnos y alumnas, sus madres y 

padres, los profesores y profesoras y los centros escolares al 

completo, así como todos los medinenses que quieran colaborar 

con esta iniciativa, con la misma ilusión con la que afrontamos el 

proyecto desde Izquierda Unida de Medina del Campo. 
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¿Qué es un camino escolar? 

Es el itinerario que realizan los niños y niñas por las calles de  

nuestro pueblo para desplazarse desde sus casas hasta el 

colegio. 

 

¿Cómo hacen los niños este camino? 

• A pie o en automóvil. 

• Solos o acompañados de un adulto, o de niños de mayor edad. 

 

¿Es seguro este desplazamiento? 

Las principales deficiencias de seguridad que presentan las calles 

se pueden englobar en tres grupos principales: 

• Tráfico y seguridad vial. 

• Seguridad ciudadana. 

• Problemas urbanísticos y barreras arquitectónicas. 

 

¿Cómo podemos intervenir para que este recorrido sea más 

seguro? 

 

a) Tráfico y seguridad vial. 

 

 

 

• Reducción de la velocidad de los vehículos en el entorno 

escolar. 

• Señalización adecuada del entorno escolar. 

• Instalación de reductores de velocidad. 
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(La señalización debe ser muy concreta. Un exceso de señales,  

confunden a los conductores y se reduce mucho la eficacia de 

las advertencias). 

• Señalización de los itinerarios más habituales. 

• Prohibición de aparcar junto a las aceras de acceso a los 

centros escolares, en especial si son estrechas. La 

restricción del aparcamiento puede limitarse a los horarios 

escolares. 

 

¿Cómo podemos intervenir para que este recorrido sea más 

seguro? 

 

b) Urbanismo. 

 

Propuestas que se adapten al entorno urbanístico del centro 

educativo. 

 

• Supresión de barreras arquitectónicas, identificar y buscar 

soluciones a los problemas de accesibilidad, tanto de los 

edificios como del entorno. 

 

• Pavimentos antideslizantes y en buen estado. 

 

• Mobiliario urbano, colocación racional y ordenada del 

mobiliario urbano para que no entorpezca el transito peatonal. 

 

• Los alcorques en aceras inferiores a tres metros deben estar 

cubiertos. 

 

• Ampliación de aceras en los accesos a los centros, siempre 

que las características de la vía lo permitan se recomiendan 

acerados de mínimo 3 metros. 
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• Instalación de vallas de seguridad entre la calzada y la 

acera en los accesos a los centros escolares, para que la 

salida se realice en abanico y evitar que los niños salgan en 

tropel directos a la calzada. 

 

¿Cómo intervenir para que este recorrido sea más seguro? 

 

c) Seguridad ciudadana. 

 

• Presencia de la policía municipal en el entorno escolar 

durante los horarios de entrada y salida. 

 

• Iluminación adecuada de los itinerarios. 

 

• Al utilizar los niños y acompañantes los mismos recorridos, 

aumenta el número de personas transitando por la calle y por 

tanto disminuye la sensación de inseguridad. 

 

• Publicitar los itinerarios propuestos. 
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Objetivos del camino escolar seguro. 

 

• Potenciar el desplazamiento a pie de los escolares de forma 

autónoma, segura y agradable. 

• Identificar y eliminar en lo posible las situaciones de riesgo 

que puedan darse en los desplazamientos entre los domicilios y 

centros educativos. 

• Hacer compatible el uso del vehículo privado con el 

desplazamiento seguro de los peatones. 

• Inculcar a los escolares valores de respeto y convivencia 

respecto a los espacios públicos. 

• Optimizar la accesibilidad de los entornos escolares. 

 

Propuestas de actuación 

 

• 1ª Fase: El entorno inmediato del centro escolar. 

• 2ª Fase: Elaboración de caminos escolares. 

 

Uno de los mayores retos que se plantea una ciudad es dar 

respuesta a los problemas de movilidad. Durante años la 

prioridad ha sido favorecer la fluidez del tráfico rodado, 

dejando en un lugar secundario el desplazamiento peatonal. 

 

Este planteamiento ha tenido como consecuencia un aumento 

considerable de los problemas relacionados con la seguridad vial, 

y al mismo tiempo, ha convertido nuestras calles en espacios 

llenos de obstáculos en los que cada vez resulta más difícil 

transitar a pie de manera cómoda y segura, en especial para los 

niños, mayores y personas con movilidad reducida. 

 

Las calles se han ido configurando como rutas adaptadas para la 

circulación de vehículos, primando el ancho de las calzadas al 

espacio peatonal. Dar prioridad al coche frente al peatón ha 
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aumentado las actitudes incívicas como ignorar por completo la 

disciplina viaria. 

 

Es habitual observar vehículos rodando a gran velocidad que 

menosprecian la seguridad de los viandantes u otros conductores, 

o vehículos estacionados de manera inadecuada que obstaculizan 

el flujo del tráfico, el tránsito peatonal, o dificultan el acceso a 

las edificaciones. 

 

El reto, por tanto, es hacer compatible el uso del vehículo 

privado con itinerarios peatonales que permitan a los 

ciudadanos desplazarse a pie con comodidad, autonomía y 

seguridad. 

 

El camino escolar seguro es una iniciativa que se pone en marcha 

para favorecer que los niños y niñas se desplacen desde sus 

domicilios hasta los centros educativos con la mayor seguridad, 

comodidad y autonomía posibles. 
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1ª Fase: El entorno inmediato del centro escolar. 

 

a) Señalización adecuada del entorno escolar. 

 Instalación de una señalización adecuada en la manzana del 

colegio y en las calles aledañas. 

 

b) Adecuación urbanística del entorno escolar. 

 Evaluar la posibilidad de ampliar el acerado de calles. 

 Cubrir los alcorques de la calle del grupo escolar. 

 Instalar vallas protectoras frente al tráfico en acceso a 

centros. 

 Sustituir el mobiliario urbano en mal estado y retirar los 

contenedores que obstaculizan el paso.  

 Nuevas propuestas de mobiliario urbano. 

 Evaluación de accesibilidad de los equipamientos dotacionales. 

 

Propuestas de ampliación de los Programas de educación vial 

 Participación activa de los escolares con nuevas actividades. 

 Trabajo no sólo respecto a normas. Identificar problemas y 

discutirlos para fomentar comportamientos cívicos. 

 Cursos y actividades para padres y madres. 

 

2ª Fase: Elaboración de caminos escolares. 

 

Estudiar itinerarios fijos para los desplazamientos, que no 

alarguen innecesariamente el recorrido y no tengan obstáculos o 

barreras urbanísticas. 

 

1º. Estudio de los itinerarios más utilizados por los escolares 

Encuestas a alumnos y padres y madres en las que se 

recojan: 

 Hábitos: ¿el recorrido se hace a pie, en coche, en bici…? 

 Planos con los recorridos, en los que se pueda señalizar las 

calles utilizadas para desplazarse. 
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 ¿Se hace el mismo recorrido a la ida y a la vuelta? Al volver 

del cole pasamos por el parque o nos dirigimos a realizar 

una actividad extraescolar... 

 El camino que utilizamos nos parece: corto-largo, bonito-

feo, solitario-transitado... 

 El camino que utilizamos nos gusta porque…, o no nos gusta… 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades que nos 

encontramos? 

(Las aceras son estrechas y no podemos ir de la mano, el 

pavimento está en mal estado y se forman charcos, los 

coches están mal aparcados y no podemos pasar, etc.) 

 Creemos que el camino tiene riesgos ¿Por qué?, ¿Cómo 

eliminarlos? 

(Hay cruces peligrosos por falta de señalización, visibilidad 

o indisciplina viaria; hay elementos arquitectónicos o 

urbanísticos que pueden resultar peligrosos para los niños…) 

 

 
 

Observación y evaluación del comportamiento de padres y 

alumnos respecto a las normas de seguridad y disciplina viaria 

 

2º. Evaluación de la situación actual y propuestas de mejora 

 

Para realizar una correcta evaluación y un análisis de las 

propuestas de mejora se necesita una amplia participación y una 

buena coordinación de la comunidad educativa y los ciudadanos. 
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De esta manera se podrán buscar soluciones que se adapten a las 

características del Medina y a sus posibilidades presupuestarias. 

 

• Concejalías de educación, urbanismo y seguridad. Realizan 

la coordinación entre los distintos participantes. 

 

• Servicios técnicos municipales. Valoran técnicamente las 

propuestas y sus costes económicos, proponen soluciones a los 

conflictos urbanísticos. 

 

• Policía local. Evalúan los problemas de seguridad vial y 

ciudadana y exponen sus propuestas. 

 

• Dirección del centro educativo. Realizan su valoración y 

evalúan la idoneidad de las actividades propuestas para 

desarrollar dentro del centro escolar y su encaje en el 

calendario escolar. 

 

• Ampas. Coordinan la participación de los padres y madres, 

proponen actividades educativas. 

 

• Grupos de trabajo de padres y madres. Se buscan 

voluntarios interesados en el tema para colaborar en la 

evaluación y la elaboración de propuestas. 

 

• Alumnos. Participación mediante las encuestas, debates y 

actividades. 

 

3. Se concretan las propuestas para los caminos escolares 

Se realiza un calendario para ejecutar la señalización y el 

acondicionamiento urbanístico de los caminos escolares con su 

correspondiente consignación presupuestaria. 

Se debe hacer una propuesta realista que pueda desarrollarse en 

los ejercicios que sean necesarios. 
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Textos normativos 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que aprueban las 

condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 
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Videos en Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=MGZ4S7wt0kk 

http://www.youtube.com/watch?v=Hsp4345uPbE&feature=rela

ted 

http://www.youtube.com/watch?v=x372kMrsMS4&feature=rel

ated 

http://www.youtube.com/watch?v=dju5pwZYmcg&feature=rela

ted 

http://www.youtube.com/watch?v=MGZ4S7wt0kk
http://www.youtube.com/watch?v=Hsp4345uPbE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hsp4345uPbE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=x372kMrsMS4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=x372kMrsMS4&feature=related
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