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CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

 

 
Proyecto del camino escolar seguro en Úbeda. 

 

Los caminos escolares se definen como itinerarios seguros que pueden seguir los/as 
niños/as en su trayecto de ida y vuelta al centro educativo, posibilitando que lo lleguen a 
recorrer de forma más autónoma. 

Tiene su origen  en la  ciudad danesa de Odense en los años 70, pero no será hasta los 
años 90 cuando se empieza a difundir y promover este proyecto en diversas zonas de 
centro Europa. Pero fue gracias a Francesco Tonucci (“La ciudad de los niños”) cuando 
el proyecto toma un nuevo rumbo y sitúa la Autonomía Infantil como eje fundamental 
entre los objetivos a logar. 

Este nuevo pensamiento conlleva convertir las calles en recorridos con prioridad de uso 
para la población infantil y juvenil. De manera paralela, exige actuaciones de 
sensibilización y formación ambiental en torno a la comunidad escolar y al vecindario. 

En definitiva la actuación trata de señalar unos itinerarios flexibles y de trazado sencillo 
que permitan el desplazamiento a pie de los niños y las niñas, y que se escogen entre los 
recorridos que la mayoría del alumnado utiliza más. El camino escolar es una iniciativa 
más destinada a impulsar la recuperación del espacio público como espacio de relación y 
convivencia, y como una manera innovadora y participativa de abordar la educación 
hacia la movilidad. 

El conjunto de medidas puestas en marcha a través de los caminos escolares va a 
contribuir en el avance hacia la consecución de un modelo de movilidad sostenible 
afectando al transporte (al dejar de utilizar el vehículo privado y público), y a otros 
sectores directamente relacionados con la movilidad tales como el energético y el 
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urbanístico: disminución de gases de efecto invernadero, ruido y contaminación 
atmosférica, mejora de la seguridad, la salud, etc. 

 

Durante el año 2014 se han redactado los siguientes estudios en los centros:  

EEPP Sagrada Familia y CEIP José Garnica Salazar de Alcalá la Real;  

CEIP San Isicio de Cazorla;  

CEIP Cándido Nogales de Jaén;  

CEIP Jaén de Linares;  

CEIP San Marcos de Mancha Real; 

CEIP José Plata de Mengíbar;  

CEIP Santa Teresa de Jesús de Siles;  

CEIP Pero Xil de Torreperogil   

CEIP Santísima Trinidad de Úbeda.  

Se ha señalizado el camino escolar en Torreperogil. 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
- Se han realizado 10 estudios de movilidad donde se han proyectado 36 caminos.  

- Se ha elaborado una “Guía de Trabajo para Centros Educativos en la Provincia”.  

- Han participado el 75% de las familias del alumnado encuestado.  

- De 1.980 alumnos/as encuestados de los 10 centros, se ha observado que:  

• El 35% acude diariamente al centro educativo en coche.  

• El 65% tarda menos de 10 minutos en realizar dicho recorrido.  

• Que un 10% utiliza el coche y llegan antes de los 10 minutos.  

• El 27% no va andando porque piensan que el camino no es seguro, por el 
número elevado de vehículos, aceras en mal estado, falta de pasos de peatones…  

 
Al 48 % de los niños/as les gustaría ir y volver del colegio acompañado de sus amigos o 
amigas. 
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En cuanto a las soluciones que proponen padres y madres para mejorar el trayecto al 
centro, un 24 % opina que es necesaria una mayor presencia policial. Lo que conecta con 
esa percepción de inseguridad que tenemos actualmente los progenitores. En torno a un 
44 % considera que es necesario aumentar, conservar y reparar pasos de peatones, 
acerados y semáforos. Un 14 % propone habilitar zonas de aparcamiento cercanas al 
colegio.  

 

Se han diseñado un total de 36 itinerarios, para los 10 colegios de 9 municipios: 

CEIP José Garnica Salazar (Alcalá la Real)       3 

EEPP Sagrada Familia (Alcalá la Real)             4 

CEIP San Isicio (Cazorla)                             4 

CEIP Cándido Nogales (Jaén)                            5 

CEIP Jaén (Linares)                                      4 

CEIP San Marcos (Mancha Real)                 2 

CEIP José Plata (Mengibar)                         3 

CEIP Santa Teresa de Jesús (Siles)                 2 

CEIP Pero Xil (Torreperogil)                       3 

CEIP Santísima Trinidad (Úbeda)                 6 

TOTAL 36 
 

 

 

Las actuaciones consisten en modificación y mejora en las infraestructuras de acceso a los 
centros como: colocación de pasos elevados; ensanchamiento de aceras; bordillo 
rebajados y señalizados; colocación de vallas en los accesos, colocación de señales con el 
logotipo de “Camino Escolar Seguro” y señalización de las aceras con el logotipo del 
proyecto: 
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Más información en: 

http://www.agenda21jaen.com/agenda21/actuaciones-medioambientales/caminos-
escolares-seguros/index.html 

 

 

 


