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REALIZACIÓN DE 3 EXPERIENCIAS PILOTO DE “CAMINO ESCOLAR SEGURO” 
DOCUMENTO RESUMEN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE MOVILIDAD 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS 

Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta a las familias de las Escuelas Infantiles 

y Casas de Niños son las siguientes: 

o En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en las Escuelas Infantiles y 

Casas de Niños un total de 410 niños y niñas. 

o El 95% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 5% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Coslada. 

o Al 89% de los niños y niñas, los lleva a clase sus padres o madres, mientras que el 

11% restante van con sus abuelos y abuelas. 

o El 98% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, siendo el 

78% los que tardan menos de 10 minutos 

o El número de alumnos y alumnas que van al colegio andando casi duplica el número 

de los que van en coche, con un 62% frente a un 38%. El resto de modos apenas 

tienen presencia en el municipio. 

o El principal motivo para no ir andando es que un 65% de los padres y madres 

aprovechan para dejar a sus hijos en el colegio de camino a su lugar de trabajo. 

o El 79% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando al colegio, 

siendo la bicicleta, con un porcentaje mucho menor, cercano al 13%, el segundo modo 

de transporte elegido por las familias. 

o El problema que más preocupa a las familias es la suciedad de las aceras (42%), un 

problema relativamente fácil de solucionar. El resto de problemas, en general, están 

relacionados con la circulación.  

o Respecto a la posibilidad de ir andando a la escuela, el 49% de los padres y madres 

han optado por no pronunciarse en esta pregunta, probablemente porque en la 

actualidad ya se desplazan a pie. Un 44% irían andando o se lo plantearían si se 

solucionasen los problemas existentes en la actualidad.  
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CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las principales conclusiones obtenidas en esta encuesta son las siguientes: 

o En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en Enseñanza Primaria un 

total de 2.627 alumnos aunque se trabajará con un universo de 2.576, ya que en el 

Miguel Hernández no se ha completado ninguna encuesta en 3º de Primaria. 

o El 98% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 2% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Coslada. 

o El 90% de los niños y niñas van al colegio acompañados de un adulto 

o El 98% de los niños y niñas tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, siendo el 

82% los que tardan menos de 10 minutos. 

o El 82% de los alumnos/as que van solos/as al colegio o con sus amigos y amigas 

tardan menos de 10 minutos en llegar al colegio. Superado el límite de los 20 minutos 

casi ningún niño/a se desplaza al colegio de manera autónoma. 

o El número de alumnos y alumnas que van al colegio andando duplica el número de los 

que van en coche, con un 66% frente a un 32%. El resto de modos apenas tienen 

presencia en el municipio. 

o El principal motivo para no ir andando es que un 64% de los padres y madres 

aprovechan para dejar a sus hijos en el colegio de camino a su lugar de trabajo. 

o El 80% de las familias encuestadas querrían que sus hijos fueran andando al colegio, 

siendo la bicicleta, con un porcentaje mucho menor, cercano al 9%, el segundo modo 

de transporte elegido por las familias. 

o Los principales problemas detectados, en general, están relacionados con la 

circulación, si bien, la suciedad de las aceras del municipio es lo que más preocupa a 

las familias. 

o El 42% de los padres y madres estarían dispuestos a que su hijo/a fuera andando al 

colegio, acompañado por un adulto o por sus amigos y amigas si se eliminaran los 

problemas existentes en la actualidad. 
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CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta a los alumnos de los Institutos de San 

Fernando de Henares son las siguientes: 

o En San Fernando de Henares se encuentran escolarizados en Educación Secundaria 

un total de 1.479, si bien, se ha trabajado sobre un total de 727 alumnos y alumnas 

debido a la baja participación. 

o El 96% de los alumnos reside en San Fernando de Henares, mientras que el 4% 

restante, reside en otros municipios, principalmente Mejorada del Campo, Madrid y 

Coslada. 

o El 89% de los alumnos y alumnas se desplazan de manera autónoma. 

o El 94% de los alumnos tardan menos de 20 minutos en llegar al colegio, siendo el 60% 

los que tardan menos de 10 minutos. 

o Casi la totalidad de los alumnos se desplazan andando al colegio, en concreto un 80%. 

o El principal motivo para no ir andando es la lejanía del instituto, seguido del incremento 

de tiempo que eso supondría. En total entre estos dos motivos agrupan el 77% de 

respuestas. 

o Sólo el 37% de los alumnos y alumnas de los institutos de San Fernando querrían ir 

andando, el 25% querrían poder ir en coche y un 20% si pudiera iría en bicicleta. 

o El problema que más mencionan los alumnos y alumnas es la suciedad de las aceras 

(49%), un problema relativamente fácil de solucionar. El resto de problemas, en 

general, están relacionados con la circulación.  

o Si se solucionasen los problemas existentes en la actualidad, sólo un 6% de los 

alumnos y alumnas de los Institutos de San Fernando de Henares no se plantearía 

siquiera la posibilidad de ir andando. 
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PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
Las principales conclusiones obtenidas en la encuesta realizada al personal docente y no 

docente de los centros de enseñanza de San Fernando de Henares son las siguientes: 

o Han participado en la encuesta un total de 243 profesionales. 

o El 77,5% del personal no reside en San Fernando de Henares, residiendo 

principalmente en Madrid y Coslada. 

o Un 74% dispone de vehículo privado como conductor y un 61% reconoce que es fácil 

aparcar en el centro o en las proximidades, lo que, junto al hecho de que la mayoría 

residen fuera del municipio potencie el uso del coche como modo de transporte. 

o Efectivamente, el 64% se desplazan en coche para ir al trabajo. Una cifra mucho 

menor, el 30% ha ido alguna vez andando al colegio. 

o El principal motivo para no ir utilizar transporte público es el ahorro de tiempo (65%), 

seguido de la mala combinación (31%). 

o Entre los residentes en San Fernando de Henares, el 53% realiza el viaje a pie 

diariamente. El resto, no lo hace por comodidad (27%) o por el aumento de tiempo que 

representaría hacer el viaje andando (19%). 
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EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PEATONALES Y CICLISTAS 

SEÑALIZACIÓN DE LOS CAMINOS ESCOLARES 
La señalización propuesta para este tipo de itinerarios va encaminada al cumplimiento de tres 

objetivos principales y dirigida por una parte, a los niños y niñas y por otra, a los conductores. 

SEÑALIZACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
La señalización dirigida a los niños y niñas cubre los objetivos de indicar los puntos de 

encuentro y de dirigirlos en su recorrido al colegio: 

• Puntos de encuentro: Se propone la instalación de señalización 

vertical para indicar los puntos de encuentro o paradas, de manera 

que los niños y niñas puedan quedar citados con otros compañeros 

que recorran el mismo itinerario y continuar juntos el camino hasta el 

colegio. Estas señales deberán cumplir las siguientes características: 

− Su formato y color será el diseñado para este proyecto. 

− Serán cuadradas, puesto que es el formato indicado por el 

Reglamento de Circulación para las señales destinadas a informar. 

Manteniendo este formato se 

evita confundir a los niños y niñas, que ya han aprendido en los 

talleres de Educación Vial que se imparten en los colegios del 

municipio la principal clasificación de señalética, según formas y 

colores. 

− Se ubicarán en las zonas más cercanas a los edificios y en 

disposición paralela a los paramentos verticales de las edificaciones, 

con objeto de que su localización 

se encuentre resguardada de las inclemencias del tiempo y del tráfico 

rodado y no representen un obstáculo que pueda producir accidentes 

en viandantes adultos. 

− Se intentará utilizar algún soporte vertical que ya se encuentre instalado y se colocarán a la 

altura de visión de los niños y niñas de los últimos cursos de Primaria, que serán sus 

principales usuarios. 

• Recorrido: El recorrido se señalizará con señalización vertical similar a la de los puntos de 

encuentro en los principales cruces, con objeto de orientar a los niños y niñas. 

SEÑALIZACIÓN DIRIGIDA A LOS CONDUCTORES 
Se instalará al inicio de los diferentes itinerarios y en algunos cruces donde pueden haberse 

incorporado nuevos vehículos una señal indicadora de que el conductor está circulando por 
una zona de Camino Escolar, con objeto de que refuerce las precauciones. Esta señal tendrá 

las siguientes características: 
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• Su formato y color deberá estar en consonancia con el 

Reglamento de Circulación. Por ello, estará compuesta de los 

siguientes elementos y características: 

− Señal de Atención, en la que se incluirá en la parte superior 

la señal P21 (Peligro, niños) y en la parte inferior la señal S30 

(máxima velocidad de circulación 30km/h), sobre fondo 

amarillo 

Fluorescente  

− Acompañada de una aclaración “Camino Escolar”  

− Dimensiones: 2m de alto por 1m de ancho 

• Se ubicarán en las zonas más cercanas al viario, con objeto 

de que sean claramente visibles por los conductores, a una 

altura de 2,20m. 

• Se intentará utilizar algún soporte vertical que ya se encuentre instalado, aunque dadas las 

dimensiones de la señal, no parece probable que haya ninguno disponible. 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS INFRAESTRUCTURALES PARA LOS ENTORNOS ESCOLARES 
ACCESIBILIDAD PEATONAL 
En este apartado se identifican las principales barreras y facilidades infraestructurales a la 

movilidad peatonal en los Caminos Escolares y se elaboran las consecuentes propuestas de 

mejora en cada caso. 

El municipio de San Fernando de Henares dispone de una red de centros escolares extensa y 

bien distribuida, lo que se traduce en que todos los niños y niñas pueden acceder a un centro 

educativo en las proximidades de su vivienda. Por este motivo, los Caminos Escolares que se 

han obtenido en el estudio son de escasa longitud (no exceden de 750 metros) y en muchas 

ocasiones se superponen los de un centro con los de otro cercano o incluso, colindante. 

Por otra parte, el municipio se caracteriza por presentar de forma generalizada medidas que 

facilitan la circulación peatonal, como las siguientes: 

o Límite de velocidad máxima permitida en todo el municipio fijado en 30km/h 

o Badenes y pasos de peatones sobreelevados para asegurar la baja velocidad de 

circulación 

o Presencia de abundantes pasos de peatones, generalmente señalizados, rebajados 

o Reducción del área de cruce mediante la instalación de “orejas” 

o Bulevares, paseos y calles peatonales 

o Arbolado y zonas verdes 

o Cruces semaforizados 

o Mobiliario urbano (bancos y papeleras, fundamentalmente) e iluminación suficiente 
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o Adecuada señalización 

o Oferta de transporte público suficiente 

o Vías ciclistas 

No obstante, también se han detectado algunas carencias o barreras, entre las que se pueden 

mencionar: 

o Aceras estrechas o con presencia de obstáculos 

o Aceras sucias o en mal estado de conservación 

o Pasos de peatones poco respetados por los conductores 

o Velocidad de circulación superior a la permitida en el municipio 

o Carriles de circulación sobredimensionados, que favorecen el exceso de velocidad 

o Vehículos aparcados sobre la acera 

o Elevada circulación vehicular, siendo éste uno de los principales problemas señalados 

por los familiares de los alumnos y alumnas 

o Cruces peligrosos o considerados como peligrosos por los peatones 

o Fase semafórica insuficiente para los peatones 

En los anexos figura un listado de las 32 calles estudiadas con las propuestas realizadas. 

ACCESIBILIDAD EN BICICLETA 
Las calles clasificadas como de área residencial no requieren infraestructuras específicas. Por 

lo tanto, se propone la construcción de nuevos tramos de carriles bicis en tres vías principales 

que por sus características físicas y funcionales, mejorarán la red existente proporcionando una 

mayor cohesión. 

Las propuestas son las siguientes: 

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

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

Gorbea) 

o Avenida de Eibar (entre la plaza del Monte Gorbea y la plaza de la Ondarreta) 

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

Gallarta) 

El carril se localizará en el bulevar central de estas tres avenidas, debido a las siguientes 

razones: 

o Se dispone de espacio suficiente: Actualmente hay un paseo para peatones, que 

podría dividirse longitudinalmente en dos partes para atender a peatones y ciclistas. 

o Se segrega la circulación en bicicleta del tráfico de vehículos a motor, reduciendo los 

riesgos en su utilización.  

o Se sitúa en un entorno más natural y atractivo para los usuarios. 
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Las principales características que se proponen para este carril son: 

o Utilizar arenisca prensada para el firme del carril bici del bulevar. Ello permite una 

rodadura perfecta para la bicicleta, sin provocar un impacto visual en el bulevar por 

donde transcurre, como en el caso de los carriles con recubrimiento de slurry rojo. 

o Señalización horizontal pintada en la calzada y señalización vertical en las 

intersecciones con la calzada, con objeto de informar a los vehículos motorizados que 

circulan por la vía de la posible presencia de ciclistas, minimizando los riesgos para 

éstos. 

o Las conexiones entre los diferentes tramos de carril bici del bulevar se harán en una 

zona reservada en los pasos de peatones. En ésta el carril bici será de color rojo con 

pintura antideslizante. 

o La velocidad máxima permitida a los vehículos a motor cuando haya presencia de 

ciclistas deberá ser 30km/h 

o Los pasos sobreelevados deberán ser suaves, de manera que no perjudiquen a los 

ciclistas pero resulten eficaces para reducir la velocidad de los conductores. 

Por otra parte, es preciso dotar de aparcamientos para bicicletas, localizados preferiblemente 

en el interior de los recintos escolares. 

En el anexo se detallan los 3 tramos que se propone habilitar. Con los nuevos carriles bici, la 

infraestructura ciclista del municipio de San Fernando de Henares constará de 7.108 m.  

 



 

Concejalía de Política Territorial – Área de Medio Ambiente 

EXPERIENCIAS PILOTO 
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 

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 

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 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 
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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. 
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ANEXO 1. CAMINOS ESCOLARES 
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ANEXO 2. SEÑALIZACIÓN 
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ANEXO 3. PROPUESTAS INFRAESTRUCTURALES 
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PROPUESTAS INFRAESTRUCTURALES 
CAMINO ESCOLAR A PIE 
A nivel general del municipio, se proponen las siguientes medidas: 

- Asegurar el cumplimiento por los vehículos de ceder el paso a los peatones en los 

cruces señalizados como tal. 

- 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. 

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. 

- 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: 
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- 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. 

CAMINO ESCOLAR EN BICI 
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: 

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

Gorbea) 

o Avenida de Eibar (entre la plaza del Monte Gorbea y la plaza de la Ondarreta) 

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

Gallarta) 

- Aparcabicis en el interior de los institutos. 

A continuación se observa el recorrido de los carriles bici propuestos: 
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El mapa del carril bici actual y propuesto se puede observar en la siguiente imagen. 
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ANEXO 4. EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 



 

Concejalía de Política Territorial – Área de Medio Ambiente 

 


