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1. INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del “Camino Escolar Seguro” en un centro de Educación 

Infantil y otro de Enseñanza Primaria y del “Camino Escolar en Bici” en un centro de 

Enseñanza Secundaria, se realizará durante el segundo trimestre escolar, dado que 

el estudio de los hábitos de movilidad, los itinerarios principales, la definición de los 

Caminos Escolares y las propuestas para adecuar estos itinerarios como camino 

Escolar se ha llevado a cabo durante el primer trimestre. 

 

En concreto, con la información disponible de las encuestas de hábitos de movilidad 

realizadas para el diagnóstico (hábitos de desplazamiento, percepción de los 

recorridos, nivel de autonomía de los menores, etc.), se han diseñado las “arañas 

de movilidad”, que son la representación gráfica del camino escolar más 

frecuentado y que sirven de base para el trazado de las rutas seguras al “cole” a 

pie y en bici, para el centro de Enseñanza Secundaria, y para la ubicación de 

“paradas” o punto de encuentro de los niños y niñas. 

 

Esta tarea se ha complementado con la realización de un exhaustivo inventario de 

las infraestructuras peatonales y ciclistas del municipio, con objeto de realizar su 

evaluación y elaborar las propuestas precisas para, por una parte, mejorar la 

seguridad peatonal en los itinerarios definidos como Camino Escolar y por otra, 

asegurar la conectividad y adecuación de la red ciclista, sin olvidar las 

infraestructuras complementarias, como son los aparcabicis. 

 

Posteriormente, se han definido las propuestas de mejora, que constituyen una 

serie de medidas concretas como el ensanchamiento de aceras, la reducción de 

calzadas, la disminución de la velocidad del tráfico, la mejora de la señalización y la 

señalización específica, el templado del tráfico, la adecuación del mobiliario urbano 

o la limpieza de los recorridos establecidos. 

 

Además, durante este periodo se ha llevado a cabo el proceso de participación 

ciudadana siguiente: 

 

• Reuniones participativas con las direcciones y profesorado, llevadas a cabo en 

dos fases. Por una parte, por el propio Ayuntamiento y por otra, por Táryet, con 

objeto de explicar con detalle el proyecto de forma individualizada a cada centro 

y el proceso de recogida de información. 

• Rueda de prensa, el día 26 de noviembre 
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• Reunión con la Federación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos (FLAPA), 

el día 29 de noviembre 

• Reunión con asociaciones de vecinos y comerciantes, el día 9 de diciembre. Las 

asociaciones convocadas fueron las siguientes: 

− Asociación de Vecinos “Parque Henares” 

− Asociación de Vecinos “Jarama” 

− Asociación de Vecinos “San Fernando” 

− Asociación de Mujeres de San Fernando “Montserrat Roig” 

− Asociación de Comerciantes De San Fernando Merkur 

− Asociación de Autónomos y Pequeños y Medianos Comerciantes  Copyme  

• Reunión con Agentes municipales: Policía Municipal y Áreas de Infancia y 

Mayores, el día 10 de diciembre 

 

Todo este proceso, como puede observarse, ha concluido a mediados del mes de 

diciembre, y por tanto, la puesta en marcha de los caminos escolares se deberá 

llevar a cabo necesariamente a la vuelta de las vacaciones navideñas. 

 

Ello, además, permitirá aprovechar las ventajas que el segundo trimestre escolar 

ofrece: 

 

• Los alumnos y alumnas están más asentados en el curso 

• Permite realizar los talleres de concienciación y motivación en un margen de 

fechas más amplio y por tanto, con mayor participación y eficacia que si se 

hubiera forzado para incluirlos entre las actividades del primer trimestre 

• Esta época suele presentar unas condiciones climatológicas más favorables 

 

En este documento se detallan las diferentes fases que deben desarrollarse para 

llevar a cabo las experiencias piloto. 
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2. PROGRAMACIÓN Y METODOLOGÍA 

La metodología a emplear debe tener estos parámetros: 

 

• Segura: Debe ser prioritario que no ocurra ningún accidente 

• Disciplinada: Con normas de funcionamiento claras y asumidas como propias 

por el grupo con un gran componente lúdico 

• Atractiva: con distintivos que refuercen la identidad del grupo 

• Interesante: Que los niños lo consideren algo nuevo cada día 

• Sugerente: Descubrirán otra forma de movilidad 

• Significativa: Les quedará un recuerdo imborrable 

• Seria: No debemos olvidar nuestros objetivos 

 

Para el desarrollo de las experiencias piloto se realizarán las siguientes tareas: 

 

• Mejora de los itinerarios para su adecuación como Camino Escolar y señalización 

• Presentación del proyecto 

• Realización de talleres o cursillos 

• Preparación de material necesario 

• Presentación del proyecto a las entidades del barrio, comercios, organismos y 

administraciones competentes 

• Promoción y difusión del proyecto a los medios de comunicación 

• Desarrollo de las experiencias piloto 

• Evaluación y seguimiento de las experiencias piloto 

 

A continuación se detallan cada una de estas tareas. 

 

2.1. MEJORA DE LOS ITINERARIOS PARA SU ADECUACIÓN COMO CAMINO 

ESCOLAR Y SEÑALIZACIÓN 

En el documento de evaluación de infraestructuras y propuestas se detallan las 

actuaciones necesarias para la constitución de los itinerarios en Caminos Escolares. 
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No obstante, en este apartado se concretan y resumen, dado que constituyen el 

primer paso para llevar a cabo la inauguración e implantación del proyecto. 

 

2.1.1. MEJORAS EN LOS ITINERARIOS PEATONALES 

• Calle de Álava: 

− Instalar señalización que dirija a los niños y niñas por la acera contraria al 

Depósito de Vehículos Municipal en su itinerario al colegio, definiéndose ésta 

por tanto como Camino Escolar. 

− Presencia policial o de voluntarios en los pasos de peatones de esta calle 

durante las horas de entrada y salida del colegio. 

 

• Calle de Albert Einstein:  

− Instalación de papeleras. 

− Regulación del actual aparcamiento irregular, mediante la implantación de 

plazas de parking que cubran esta deficiencia y que aseguren, por tanto, la 

no utilización de otros espacios para este fin. 

 

• Avenida de Algorta: Sobreelevar los pasos de peatones, con objeto de cumplir la 

doble función de asegurar la accesibilidad universal, tal como ocurre con los 

pasos rebajados, y de reducir la velocidad de los vehículos que circulen por esta 

vía, favoreciendo así la seguridad del peatón infantil. 

 

• Calle del Camino de la Huerta: Ampliación de la acera en su parte más estrecha, 

de manera que disponga de 2 metros de anchura, incorporando parte de la 

anchura del carril de circulación. 

 

• Calle de Gabriel García Márquez: Ampliación de, al menos, una de las aceras, 

utilizando parte del exceso de anchura del carril de circulación. 

 

• Calle de Gonzalo de Córdoba (tramo que discurre entre la carretera de Mejorada 

y la calle del Arroyo): 

− Ampliación de la acera, de manera que disponga de 2 metros de anchura, 

incorporando parte de la anchura del carril. 
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− Subsanación de los siguientes problemas señalados por las familias: aceras 

sucias y en mal estado de conservación, hay iluminación insuficiente y 

exceso de ruido. 

 

• Calle de Jean Paul Sartre: 

− Pintado de la señalización horizontal que ordene la circulación motorizada en 

dos carriles, uno por sentido 

− Instalación de un paso de peatones en mitad del tramo, a la altura de la 

puerta de acceso al instituto. 

 

• Calle de José Álix Álix: Implantación de semáforos a demanda del peatón, de 

manera que no entorpezcan la circulación rodada en caso de no ser requerido el 

paso, pero disminuyan la sensación de peligrosidad. 

 

• Calle de Pizarro: Ampliación de la acera, incorporando parte de la anchura del 

carril. 

 

• Avenida de Somorrostro: como refuerzo de seguridad y con objeto de reducir la 

velocidad de los vehículos, se propone sobreelevar los pasos de peatones 

localizados entre la calle de Severo Ochoa y la avenida de Algorta, que 

actualmente se encuentran rebajados. 

 

• Avenida de la Virgen de Montserrat: Se propone incluir esta calle entre las que 

cuenten con presencia de voluntarios en las horas de entrada y salida de los 

centros escolares para asistir a los niños y niñas en su camino hacia el colegio. 

 

• Avenida de Zarauz: Incluir esta calle en los puntos de localización de voluntarios 

que asistan a los niños y niñas en los cruces en las horas de entrada y salida del 

colegio. 

 

Por otra parte y a nivel general del municipio, se proponen las siguientes medidas, 

en respuesta a las observaciones realizadas por los familiares en la encuesta 

realizada: 

 

• Asegurar el cumplimiento de los vehículos de ceder el paso a los peatones en los 

cruces señalizados como tal 
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• Revisar la temporalización de los semáforos, especialmente los que se 

encuentran en los Caminos Escolares definidos y en las horas de entrada y 

salida de los colegios, de manera que permitan el cruce cómodo y seguro de los 

escolares 

• Eliminación de aceras sucias 

 

2.1.2. MEJORAS EN LOS ITINERARIOS CICLISTAS 

Respecto a las infraestructuras ciclistas, las medidas a llevar a cabo son las 

siguientes: 

 

• Vías en las que construir un carril de uso exclusivo de bicicletas: 

− Avenida de Irún (entre calle del Camino de la Huerta y la plaza del Monte 

Gorbea) 

− Avenida de Eibar (entre la plaza del Monte Gorbea y la plaza de la 

Ondarreta) 

− Avenida de San Sebastián (entre la plaza de la Ondarreta y la plaza de 

Gallarta) 

 

• Aparcabicis en el interior de los institutos 

 

2.1.3. SEÑALIZACIÓN 

Los dos tipos de señales propuestos, dirigidas a los escolares y a los conductores, 

se concretan a continuación: 

 

• Puntos de encuentro de escolares: 

− Intersección entre la avenida de la Virgen de Montserrat, calle de la Presa y 

calle de Rafael Sánchez Ferlosio 

− Intersección entre la avenida de Madrid y la calle de José Álix Álix 

− Plaza de Fernando VI 

− Intersección entre la calle de Nazario Calonge y la calle de Ventura 

Argumosa 

− Intersección de la calle de Pavía con la plaza de España 

− Plaza de la Ondarreta 

− Plaza de Guernica 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Experiencias piloto 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

7 

 

− Intersección entre la avenida de Algorta y la avenida de Zarauz 

− Intersección entre la avenida de Somorrostro y la calle de Albert Einstein 

 

• Aviso a los conductores de circular por zona de Camino Escolar y recordatorio de 

no sobrepasar la velocidad de 30km/h: 

− Calle de la Presa a la altura de las calles de Ávila y Gustavo Adolfo Bécquer 

− Cruce de la avenida de la Virgen de Montserrat con la calle de Zamora 

− Cruce de la calle de José Álix Álix con la avenida de Madrid 

− Intersección entre la calle de Ventura Argumosa y la calle de la Presa 

− Calle de Coslada a la altura de las calles de la Era y la Cañada 

− Calle de Nazario Calonge a la altura de las calles de Miguel de Cervantes y 

Londres 

− Plaza del Monte Gorbea 

− Calle de la Solana 

− Intersección entre la calle de Ventura Argumosa y la calle de la Presa 

− Intersección entre la avenida de Algorta y la avenida de Somorrostro 

− Intersección entre la avenida de Algorta y la avenida de Zarauz 

− Intersección entre la plaza de Alfred Nobel y la avenida de Somorrostro 

 

2.2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Tras la primera toma de contacto con el conjunto de todos los centros y las labores 

de diagnóstico, identificación de itinerarios y la consensuada elección de los centros 

en los que se llevarán a cabo las experiencias piloto, se procederá a la presentación 

del proyecto. 

 

En el proceso de selección de los centros en los que llevar a cabo el proyecto se 

considerarán los siguientes aspectos: 

 

• Interés demostrado por la Comunidad Escolar en las fases previas 

• Idoneidad de los itinerarios peatonales existentes para su utilización como 

Camino escolar 

• Grado de dificultad en la implantación y coste de las medidas propuestas 
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Para la concienciación de la comunidad escolar sobre la necesidad de cambiar los 

hábitos de movilidad y las características de los Caminos Escolares, se presentará el 

proyecto (objetivos y actividades específicas) a la Asociaciones de padres, contando 

además con la presencia de los representantes docentes y municipales. Se realizará 

un esfuerzo de comunicación y sensibilización, con el fin de garantizar que toda la 

comunidad escolar cuente con información clara y suficiente acerca de los objetivos 

del proyecto así como del grado de implicación que un proyecto de esta 

envergadura requiere.  

 

Primero se realizará una presentación del proyecto al equipo directivo y claustro de 

profesores. 

 

En estas primeras presentaciones se invitará a asistir también a las AMPAS o 

representantes de las familias, para facilitar el siguiente paso, que es la aprobación 

del proyecto por parte del Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la 

escuela. 

 

La presentación del proyecto se aprovechará para la organización de un grupo de 

trabajo de profesores. Es con este grupo motor de profesores con el que se 

comienzan a diseñar las propuestas concretas de actividades a realizar así como la 

estrategia global de implicación de nuevos agentes para implementar el proyecto. 

Se estudiará en cada caso la mejor manera de seleccionar representantes de 

alumnos para organizar los foros escolares. Se decidirá el número de 

representantes por aula y se buscará la paridad respecto al número de adultos que 

formarán los foros. 

 

Organizado todo ello, se constituye el Foro que estará compuesto por 

representantes de la comunidad escolar por un lado, es decir, alumnado, profesores 

y familias fundamentalmente, con presencia ocasional de personal no docente, y 

por otra parte, por los representantes institucionales. 

 

2.3. REALIZACIÓN DE TALLERES O CURSILLOS 

Se realizarán talleres o cursillos dirigidos a: 

 

• Alumnos: Talleres de educación vial y perfeccionamiento de conducción de la 

bicicleta, adaptados a los diferentes niveles de educación para el aprendizaje in 

situ de las normas de seguridad vial y el funcionamiento de los caminos 

escolares. 
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• Familias y voluntarios: Cursillos de formación que preferiblemente serán 

voluntarios de las familias, de las asociaciones dinamizadoras, del colectivo de 

Mayores... 

• Profesores: Unidades Didácticas preparadas para introducir al profesorado en 

los diferentes aspectos relativos a la movilidad sostenible, dando pautas de 

cómo introducir el tema de los caminos escolares en sus programaciones para 

que los escolares conozcan su entorno. Se plantea como un enfoque global en lo 

que se refiere a las distintas áreas de conocimiento del curriculum de la 

Enseñanza Primaria. 

 

Los talleres de Educación Vial para alumnos y voluntarios serán llevados a cabo por 

los agentes municipales, integrados en las actividades que desarrollan 

habitualmente con los colegios del municipio. 

 

En el anejo del documento se presentan algunas unidades didácticas para que los 

profesores las desarrollen en las aulas y así, favorecer la concienciación del 

alumnado sobre los modos de transporte actuales y la necesidad de establecer 

cambios, con vistas a un futuro mejor y más saludable para todos. 

 

2.4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO 

Consiste en la preparación del material necesario para las campañas informativas y 

la puesta en marcha de los caminos, como trípticos informativos, pegatinas para 

niños y comerciantes, chalecos para monitores, gorras y camisetas para niños, 

banderolas para bicis, señales de stop de mano… Parte de este material podría 

hacerse de forma participativa con los niños. 

 

2.5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LAS ENTIDADES DEL BARRIO, COMERCIOS, 

ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES COMPETENTES 

Se presentará el proyecto (objetivos y actividades específicas) a comerciantes, 

colectivo de Mayores y asociaciones del entorno de los centros seleccionados y se 

solicitará su colaboración para la puesta en marcha de los Caminos Escolares.  

 

Además de la señalización y comunicación del itinerario con la previsión de las 

paradas y horarios y los voluntarios, se les dará información del Camino Escolar con 

teléfonos de contacto y se colocarán pegatinas en los escaparates de los 
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establecimientos colaboradores para que los niños visualicen el itinerario de manera 

clara y sirvan de ayuda en caso necesario. 

 

Para ello, y tras su aprobación en los órganos representativos de cada uno de los 

colectivos, se realizará una captación de voluntarios a los que se ofrecerá un curso 

de formación, y se gestionará un cuadrante donde cada uno, en función de su 

disponibilidad, pueda estar en los puntos establecidos en los horarios de entrada 

y/o salida del colegio. 

 

La colaboración de adultos y personas mayores en el proyecto, no sólo aportará 

más confianza a las familias, siendo personas de referencia para los niños y niñas 

que utilicen el Camino Escolar, sino que además será una alternativa de 

voluntariado para aquellas personas que deseen colaborar, estableciéndose también 

un punto de encuentro intergeneracional, con todo lo positivo que esto puede tener 

para ambos colectivos. 

 

De manera resumida, los pasos a seguir para alcanzar la colaboración de 

voluntarios de las distintas asociaciones son los siguientes: 

 

• Aprobación de la colaboración por los órganos representativos 

• Establecimiento de fechas para la recepción de solicitudes de personas que 

quieran colaborar en el proyecto 

• Selección de puntos conflictivos en los que localizar a los voluntarios para asistir 

a los niños y niñas en su Camino Escolar 

• Realización de cuadrante de personas, puntos conflictivos y calendario semanal 

y horario, para cada centro escolar 

• Provisión de equipamiento para los voluntarios: chaleco identificativo con el logo 

del Camino Escolar y señal manual de stop para la parada de los vehículos a la 

llegada de los escolares a los cruces atendidos por los voluntarios 

• Curso de formación de Educación Vial impartido por los agentes municipales 

• Puesta en marcha del Camino Escolar y seguimiento 

 

Estas tareas deberán ser llevadas a cabo por la Comisión creada en cada centro 

escolar en colaboración con los responsables municipales del proyecto. 
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2.6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Es importante difundir los trabajos en desarrollo y sus resultados más inmediatos, 

en los medios de comunicación locales y regionales, prensa, radio y televisión, así 

como ofrecer información actualizada de las actividades en las páginas webs del 

ayuntamiento, el PMUS, los colegios, etc. 

 

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebra a mediados de septiembre cada 

año, es una excelente oportunidad para dar proyección al proyecto además de 

brindar la posibilidad de implantar medidas favorables al desarrollo de las 

experiencias piloto. En estos días los medios de comunicación dedican una singular 

atención a los temas de movilidad y los diversos ámbitos de la Administración se 

muestran favorables a iniciativas a favor de un modelo de movilidad más 

sostenible.  

 

También cabe mencionar otras oportunidades y plataformas de divulgación, 

intercambio de experiencias, e incluso de financiación. Entre ellas destaca: 

 

• la participación de San Fernando de Henares en la Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras (AICE) 

• la Agenda 21 Escolar, que ya se está llevando a cabo en el municipio y en la que 

se enmarca este proyecto  

• iniciativas o concursos como: los Premios del Ministerio de Interior “Educación y 

Seguridad en el entorno escolar” y el de “Buenas Prácticas de las Naciones 

Unidas – Hábitat - Dubai International Award for Best Practice”. 

 

En consonancia con todo lo anterior, se propone un registro audiovisual de todo el 

proceso de desarrollo de las experiencias piloto en, al menos, uno de los centros. El 

vídeo es una potente herramienta documental de gran utilidad para la difusión de 

los trabajos. Por su capacidad de síntesis y fácil comprensión el audiovisual es un 

instrumento válido tanto para facilitar el acercamiento a la población y conseguir su 

implicación, como para luego transmitir a un público amplio el proceso seguido y 

los resultados obtenidos (televisión, Internet, presentación en congresos o 

ponencias, etc.)  

 

Esta forma de expresión tiene también cierto atractivo que puede ayudar en 

incentivo a la participación de los escolares. Es, además, una herramienta de gran 

utilidad en la realización de, por ejemplo, los inventarios entre otras actividades 
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previstas, ofreciendo una información bastante completa de los recorridos, a través 

del registro del movimiento, los sonidos, los comentarios y las impresiones más 

espontáneas de los participantes. Facilita luego, por medio de la reproducción 

aclarar dudas o identificar factores que en el trabajo de campo pudieran pasar 

desapercibidos. 

 

Se haría un seguimiento exhaustivo de las distintas etapas de trabajo, 

seleccionando luego los “pasajes” más relevantes para la edición de un pequeño 

documental en capítulos, a ser presentado en las distintas reuniones participativas 

para la puesta en común de los avances. 

 

2.7. DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS PILOTO 

Los alumnos harán las rutas propuestas a pie y/o en bicicleta acompañados de 

voluntarios y/o padres de una forma segura y disciplinada. 

 

2.7.1. OTROS AGENTES IMPLICADOS 

Además de la comunidad escolar, en esta fase de la experiencia es necesaria la 

implicación de: 

 

• los comerciantes, establecimientos de hostelería y organismos públicos: 

Se les dará información del camino escolar con teléfonos de contacto y se 

colocarán pegatinas en los escaparates para que los niños visualicen el itinerario 

de manera clara y sirvan de ayuda en caso necesario. 

• la policía local y voluntarios: Sobre todo en las primeras semanas debería 

ayudar en los cruces peligrosos cortando el tráfico. Entre los voluntarios cabe 

considerar como un colectivo muy valioso a las personas mayores 

• vecinos y trabajadores: mediante el reparto de folletos con información de la 

actividad. 

 

2.7.2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Con objeto de llevar a cabo la experiencia piloto, se realizan reuniones 

organizativas para decidir aspectos básicos sobre el desarrollo de la jornada, así 

como los recursos con los que se podrá contar. Habrá que tener en cuenta el 

número de participantes esperados y la posible colaboración de otros colectivos del 
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barrio, así como de la administración pública. La participación de la policía local 

puede ser de gran ayuda para garantizar la seguridad del evento  

 

Se convocará un día determinado y posiblemente próximo al fin de semana, a los 

alumnos, familiares, profesores y vecindario en general del entorno a los centros 

escolares a participar en una fiesta a lo largo del Camino Escolar. Aunque la 

actividad pueda hacerse en el camino de ida a la escuela o a lo largo de la jornada 

escolar, se sugiere, para contar con un mayor número de participantes, que se 

realice durante la salida de los alumnos, que en este día podría adelantarse. 

También puede ser interesante invitar a los participantes a una pequeña merienda 

a modo de concentración antes de la salida a la calle. 

 

Se pretende con la fiesta ofrecer la oportunidad de mirar una experiencia cotidiana, 

a veces incluso aburrida, con otros ojos. La posibilidad de caminar juntos en un 

ambiente festivo de celebración, nos hace ver que las cosas pueden ser diferentes, 

y dar importancia a aspectos, como la autonomía y necesidad de relación de los 

niños que muchas veces pasan desapercibidos. Nos ayuda a percibir, sobre todo 

que es posible a partir de pequeños cambios personales, conseguir trasformaciones 

positivas y colectivas. 

 

Para dar la mayor visibilidad posible al evento, se recomienda acompañar la 

caminata de las niñas y niños con música y otros aderezos, por ejemplo una 

pequeña charanga o un pasacalles. Así como pensar en algún complemento de ropa 

de colores llamativos, globos, carteles o banderas que identifiquen a los 

participantes, y todo aquello que se nos ocurra para transmitir la ilusión de estar 

trabajando para hacer una ciudad mejor para todos. 

 

También es conveniente que la organización del Camino Escolar, agentes de la 

Administración o la dirección de los centros, convoquen a los medios de 

comunicación para que la jornada festiva y la puesta en marcha de la iniciativa 

tengan una mayor difusión y repercusión en el conjunto del municipio. 

 

2.8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS PILOTO 

La última fase corresponde a la Evaluación y Seguimiento de las experiencias, en el 

ámbito de la Administración Municipal, la Comunidad Escolar y la Red de Apoyo de 

cada barrio, con objeto de que puedan servir de base para el desarrollo paulatino 

de los Caminos Escolares en el resto de colegios del municipio. 
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Anejos 
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ANEJO 1. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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HABLEMOS SOBRE NUESTRO CAMINO ESCOLAR 

Material: Ficha con cuestionario, cartulinas, lápices de colores o rotuladores, 

tijeras y pegamento 

Duración: 1 hora  

Destinatarios: 2° y 3° ciclo de Primaria 

Objetivos:  

• Presentar el proyecto del Camino Escolar.  

• Trabajar los conocimientos previos de los niños y niñas.  

• Reflexionar en voz alta sobre los problemas más importantes de la movilidad. 

 

Desarrollo: 

Para comenzar con la reflexión sobre la forma como los niños acuden al colegio, 

realizaremos un breve cuestionario. Una vez hayan respondido a las preguntas de 

forma individual, los niños exponen sus opiniones delante del resto de la clase. 

 

Las principales ideas obtenidas de la puesta en común se colocan en un póster que 

se mantiene en el aula por lo menos hasta que se termine de trabajar el tema del 

Camino Escolar. Entonces se podrá comparar si han cambiado las opiniones de los 

niños. 

 

La siguiente ficha puede utilizarse cómo modelo para elaborar vuestro propio 

cuestionario: 

  

 



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Camino Escolar Seguro. Experiencias piloto 

 
 

 

 

FICHA 

 

Responde a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Crees que hay alguna relación entre tu forma de desplazarte (tren, metro, bus, 
coche, a pie, etc.) y la contaminación en tu ciudad?  
.................................................................................................................... 
 
2. Pudiendo elegir entre el autobús urbano y el coche, ¿cuál elegirías?  
.................................................................................................................... 
 
3. ¿Te preocupan el ruido y la contaminación que se producen por el tráfico? ¿En 
qué te afecta? 
.................................................................................................................... 
 
4. ¿Usas la bicicleta en tu ciudad, en algún momento del día? ¿O a lo largo del año? 
Si la respuesta es negativa, ¿te gustaría?  
.................................................................................................................... 
 
5. ¿Para qué tipo de cosas usas o usa tu familia el coche? ¿Para ir a la compra, al 
cine, de vacaciones, al médico, a tomar café? 
.................................................................................................................... 
 
6. Entre los usuarios de una calle, (peatón, bici, coche, moto, etc.) ¿cuál crees que 
ocupa mayor cantidad de espacio de una ciudad?  
.................................................................................................................... 
 
7. ¿Crees que la gente usa menos el coche en la ciudad porque hay atascos? 
.................................................................................................................... 
 
8. ¿Has pensado alguna vez por qué tenemos que ir a sitios tan lejanos a hacer la 
compra? 
.................................................................................................................... 
 
9. ¿Has intentado ir andando sólo con tus amigos a la escuela alguna vez? 
.................................................................................................................... 
 
10. ¿Has pensado alguna vez, en las causas de los accidentes de tráfico? ¿Se te 
ocurre alguna solución?  
.................................................................................................................... 
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OTRAS FORMAS DE MOVERSE 

Material: Cuaderno o ficha con cuestionario 

Duración: 1 hora en la calle y 1 hora en el aula 

Destinatarios: 3° ciclo de Primaria 

Objetivos: 

• Concienciar al alumnado sobre la diversidad de modos de transporte y los 

motivos de elección de uno u otro.  

• Hacerles pensar en cuales son los más universales y los más exclusivos de 

determinado sexo, edad, etc. 

• Informar al vecindario sobre la iniciativa del Camino Escolar y su desarrollo en el 

barrio. 

 

Desarrollo:  

Utilizaremos una encuesta para que los escolares salgan a la calle y pregunten a 

sus vecinos sobre la forma de moverse de una parte a otra de la ciudad. 

 

La idea es situarse en un lugar transitado pero seguro, preferentemente cercano al 

centro o a la casa del estudiante (la actividad también puede hacerse a modo de 

tarea para casa) y allí abordar a hombres y mujeres sobre sus costumbres de 

movilidad (con unas pocas respuestas por alumno, 4 o 5, sería suficiente). Como 

lugar para realizar la encuesta sirve una plaza, o una acera, una parada de autobús 

o estación del metro. 

 

Ya en el aula los niños y niñas encuestadores, en grupos, conversarán sobre su 

experiencia y harán una síntesis de las ideas que transmitirán al conjunto de la 

clase. Juntos discutiremos los resultados. También pueden hacerse algunos cálculos 

estadísticos sencillos a partir de las respuestas obtenidas. 

 

Las reflexiones en torno a los usuarios de transporte público, por ejemplo, pueden 

ir dirigidas a conocer, si son las mujeres o los hombres los que más lo utilizan, de 

qué edades (niños, jóvenes, adultos o ancianos), si lo usan porque no tienen más 

remedio (no tienen carnet de conducir o coche), o porque es un buen servicio, 

cuales son los usos más comunes, si están satisfechos con el servicio o no y qué 

mejorarían. Se trata de ver cual es el problema para que una gran parte de la 

población en general use sobre todo el automóvil privado. 

 

Las siguientes fichas pueden utilizarse cómo modelo para elaborar vuestro propio 

cuestionario: 
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CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN LA CALLE O PLAZA 

 

Comenzar la encuesta con una breve presentación de lo que se está haciendo. 

 

0. Perfil del encuestado:  

 

Mujer     Hombre     /       Edad: _____ años 

 

1. ¿Cómo va de un sitio a otro por San Fernando, a pie, en bici, en coche, en 

bus…)? 

.................................................................................................................... 

  

2. ¿El transporte público lo utiliza para ir a trabajar, hacer compras, ir al cine, otras 

cosas? 

....................................................................................................................  

 

3. ¿A qué sitios va andando? ¿Por qué? 

.................................................................................................................... 

 

4. ¿Tiene coche? ¿Para qué lo utiliza? 

.................................................................................................................... 

  

5. ¿Tiene bicicleta? ¿Para qué la utiliza? Si no la utiliza, ¿Cree que es fácil usarla en 

San Fernando? ¿Por qué cree que no se utiliza más? 

.................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree que utilizar el coche para todo tiene consecuencias negativas para el 

medio ambiente? ¿Cuáles? 

.................................................................................................................... 

 

7. ¿Cómo cree que podrían solucionarse estos problemas? 

.................................................................................................................... 

 

8. ¿Por qué cree que la gente usa tan poco la bicicleta en sus desplazamientos por 

la ciudad o entre ciudades? 

.................................................................................................................... 
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CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN UNA PARADA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

Comenzar la encuesta con una breve presentación de lo que se está haciendo. 

 

0. Perfil del encuestado:  

 

Mujer     Hombre     /       Edad: _____ años 

 

 

1. ¿Utiliza a diario el autobús / Metro / tren? ¿Por qué? 

....................................................................................................................

...................................................................... 

 

2. ¿Cuántas veces al día? 

.................................................................................................................... 

 

3. ¿Con qué función? ¿Trabajo, ocio, recados? 

.................................................................................................................... 

 

4. ¿Utiliza el metro, el tren o el autobús el fin de semana? ¿Por qué? 

....................................................................................................................

...................................................................... 

 

5. ¿Cómo calificaría el servicio? 

 

Bueno       Regular      Malo  

 

6. ¿Qué mejoraría, la frecuencia, los asientos, los billetes, el precio, otros? 

....................................................................................................................

...................................................................... 
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“EL DÍA SIN MI COCHE” 

Material: Ficha, cuaderno y lápiz. 

Duración: 1 hora 

Destinatarios: 2° y 3° ciclo de Primaria 

Objetivos:  

• Celebrar con el conjunto de la sociedad el Día Internacional sin mi coche 

• Hacer al alumnado sentirse participe en un movimiento social, importante, 

actual y de carácter internacional.  

• Concienciar sobre los beneficios que los medios de transporte alternativos al 

coche privado aportan a la ciudad. 

• Aprovechar un día específico para reflexionar sobre el día a día. 

 

Desarrollo:  

En el contexto de celebración del Día Internacional sin mi coche, el 21 de 

septiembre es muy gráfico y utilizado el recurso de comparar el espacio ocupado 

por las personas en la ciudad según los distintos medios de transporte. Entre los 

muchos problemas generados por un uso excesivo del coche privado, éste es uno 

de los más evidentes, que se puede representar plásticamente utilizando técnicas 

libres y distintos niveles de detalle.  

 

Por ejemplo, podemos usar dos páginas del cuaderno y en ellas: 

 

• Dibujar una calle, cualquiera o una que conozcamos perfectamente, con sus 

aceras, la calzada, los comercios, las casas, etc. 

• Después, ocupando uno de los sentidos de la calzada, un autobús lleno de 

personas y cuenta las personas que caben. 

• Luego, en dirección contraria, dibuja a cada una de las personas que iban en el 

autobús en su propio coche. 

• Con el dibujo terminado pasamos a la reflexión preguntándonos: 

− ¿Qué te dicen los dibujos?  

− ¿En cuál de las dos direcciones nos gustaría estar circulando?  

− ¿Cuál de los sistemas de transporte contamina más?  

− ¿Por qué se llenan de coches las calles de nuestras ciudades? 

− ¿Cuántas personas van dentro de cada coche normalmente? ¿y en el 

autobús? 
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CONCURSO 

Material: Papel, lápiz, pinturas, etc. 

Duración: Variable 

Destinatarios: Todo el alumnado del centro 

Objetivos:  

• Que los niños y niñas participen en la elaboración de una imagen y un lema para 

la Jornada Festiva en la que se celebrará la puesta en marcha del Camino 

Escolar.  

• Crear expectación y motivar la participación en esta jornada. 

 

Desarrollo:  

La creación de una imagen y de un lema es una buena oportunidad para reflexionar 

con los estudiantes sobre las ventajas de vivir en una ciudad en la que se puede ir 

andando a todas partes y estar en la calle es seguro y divertido.  

 

Así, en una fecha conveniente dentro del calendario del programa, convocaremos 

un concurso de carteles y lemas para divulgar la Jornada Festiva a la que se 

invitará a alumnos, familiares y vecindario a celebrar juntos la realización del 

Camino Escolar. 

 

Las bases del concurso se definirán en el momento del lanzamiento de la 

convocatoria. A continuación figuran algunas recomendaciones: 

 

Modalidades de Participación: individual, en grupo o por clases. En el último 

caso se pueden realizar pequeños concursos internos en cada clase para elegir el 

trabajo representante. También se puede premiar más de un cartel o lema, en 

categorías por curso o ciclo. 

 

Tipo de imagen o cartel: fotografía o ilustración con cualquier técnica, pinturas, 

dibujos, collage, viñetas, etc. 

 

Lema: no superior a 20 palabras. También se puede premiar más de un lema para 

abordar temas distintos. 

 

Jurado: formado por representantes del alumnado y de otros colectivos 

participantes del proyecto. 

 

Premio: exposición de los seleccionados, publicación de la imagen y lema 

ganadores en los carteles y comunicados que anunciarán la jornada, y un regalo 

sorpresa para los niños premiados. 
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ANEJO 2. MODELO DE FICHA DE INSCRIPCIÓN DE 

VOLUNTARIOS 
 

 

 

MODELO DE FICHA DE INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS 

 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Dirección: 

Teléfono de contacto: 

Horario disponible (marcar en la tabla siguiente el día/s que se tenga/n 

disponible/s y en qué horario): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30-9:00  

14:00-14:30  
Lunes 

16:00-16:30  

8:30-9:00  

14:00-14:30  
Martes 

16:00-16:30  

8:30-9:00  

14:00-14:30  
Miércoles 

16:00-16:30  

8:30-9:00  

14:00-14:30  
Jueves 

16:00-16:30  

8:30-9:00  

14:00-14:30  
Viernes 

16:00-16:30  
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