
 

 

CAMINOS ESCOLARES SEGUROS Y SOSTENIBLES (CESS) 

El Camino Escolar Sostenible y Seguro se entiende como el itinerario que pueden seguir las 

niñas y niños en su trayecto de ida y vuelta al centro educativo posibilitando un recorrido que 

puedan hacer de forma más segura. El objetivo primordial del proyecto CESS es que los niños se 

puedan desplazar de manera autónoma, apostando por una movilidad saludable, sostenible y 

segura. 

Esta idea tiene su origen en la ciudad danesa de Odense en los años 70, pero no es hasta los 

años 90 cuando se empieza a difundir y promover este proyecto en diversas zonas del centro de 

Europa. 

Bajo esta idea surgen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) considerados como el 

conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación, tanto de medidas 

correctoras en urbanización y ordenación, como de formas de desplazamientos más sostenible 

(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad, es decir, de modos de transporte 

que hagan compatibles el crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio 

ambiente, garantizando de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Caminos Escolares Seguros y Sostenibles se desarrolla trabajando de forma conjunta entre 

administraciones, agentes sociales, instituciones y la ciudadanía en general, para propiciar el 

cambio necesario en el modelo actual de movilidad, haciéndolo más eficiente y sostenible, y 

contribuyendo con ello, además, a la lucha contra el cambio climático. 

Además de la Diputación Provincial de Jaén, Camino escolar seguro y sostenible es un proyecto 

en el que intervienen la Dirección Provincial de Tráfico y las Delegaciones Territoriales de 

Educación y Fomento (Junta de Andalucía). 
 

 

 

 

DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA 

La campaña se centra en el alumnado de los tres ciclos de primaria (1er ciclo: 1º y 2º curso, 2º 

ciclo: 3º y 4º curso, 3er ciclo: 5º y 6º curso), por considerarse que tienen edad suficiente para 

asistir solos o en compañía de otros niños al colegio, aunque los alumnos de infantil también 



 

 

pueden beneficiarse de los caminos y las medidas de mejora adoptadas en su trayecto 

acompañados al centro escolar. 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

El Camino Escolar enfrenta los problemas que actualmente afectan a la infancia y a nuestros 

pueblos y ciudades, su objetivo es que los escolares se desplacen de forma: 

1. Segura 

Crear una red de itinerarios seguros y cambiar hábitos de desplazamiento caminando, o en 

bicicleta o en transporte público. 

2. Sostenible 

Reducir el número de vehículos a motor que trasladan a los niños al colegio, aminorando el 

exceso de emisiones contaminantes y el ruido, actuando en favor de la mejora del medio 

ambiente, la recuperación del espacio público y la seguridad vial infantil. 

3. Saludable 

Promover la movilidad activa, caminar y pedalear, favoreciendo el desarrollo de una actividad 

física cotidiana y hábitos de vida saludable, con menos obesidad y mejor salud. 

4. Con autonomía 

Fomentar el que los niños recuperen la calle y vayan solos o en compañía de sus amigos al 

colegio. De este modo se favorecerá la autoestima, la socialización y el proceso de aprendizaje 

por medio de la interacción y la cooperación. 

 

¿CÓMO SE PARTICIPA? 

Los centros educativos que tengan interés en participar, deben solicitarlo a través de su 

Ayuntamiento, a Diputación Provincial de Jaén, área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente 

y Cambio Climático. 

 



 

 

DESARROLLO 

El proyecto se divide en cinco fases:  

Fase I: Puesta en marcha 

1. Presentación del Proyecto a la Comunidad Educativa. Reunión con el equipo directivo 

del centro. 

2. Presentación pública del Proyecto. 

Fase II: Diagnóstico de la movilidad del centro 

1. Estudio de movilidad. Toma de datos asociada a la 

movilidad al centro y análisis de los mismos, 

determinación del marco geográfico de los caminos y 

diseño de rutas. 

2. Evaluación de itinerarios.  

3. Elaboración de propuestas.  

Fase III: Implantación 

1. Realización de actividades formativas. charlas y 

talleres de sensibilización a la comunidad educativa. 

Ver Anexo 

2. Ejecución de las medidas propuestas.  

3. Información a destinatarios (padres, alumnos, 

comercios...) 

4.  Señalización del itinerario.  

5. Presentación a los medios (Realización del recorrido por parte de los alumnos).  

Fase IV: Seguimiento y evaluación 

Se llevará un seguimiento por parte de la organización de los 

Caminos Escolares Seguros y Sostenibles, consistente en la visita 

de los centros para conocer el estado de los itinerarios, obras 



 

 

realizadas, actividades previstas tanto dentro el centro como en el exterior del mismo, 

valoración de las acciones que se han elaborado hasta el momento, mejoras que hay que 

acometer en cada uno de ellos… 

 

"Un proyecto de Camino Escolar exige un alto grado de compromiso, entusiasmo y complicidad. 

Pero no sólo del colegio o el ayuntamiento, sino sobre todo de otros agentes sociales como 

familias, profesorado, colectivos y asociaciones locales; y en todas las etapas, desde el diseño 

hasta la ejecución de las medidas de mejora. Son estos colectivos son los que han de demandar 

las mejoras, acelerando el proceso de toma de decisiones y los que contribuyen a enraizar el 

proyecto en el colegio y en el barrio." 

Para más información: 

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-

ambiente/movilidad-sostenible/caminos-escolares-seguros-y-sostenibles/ 

http://caminoescolarseguro.com 

Contactos en la provincia de Jaén 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

Sonia Bermúdez López 

Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Tel.: 953 60 52 33 

c.e.: sonia.bermudez@dipujaen.es 

Alicia Cobo 

Tel.: 953 60 52 36 - 627 029 075 

c.e: aulaverde.sostenibilidad@dipujaen.es 

 

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/movilidad-sostenible/caminos-escolares-seguros-y-sostenibles/
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/movilidad-sostenible/caminos-escolares-seguros-y-sostenibles/
http://caminoescolarseguro.com/


 

 

Anexo 

PROPUESTA DE TALLERES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

1. Multas morales 

Destinatarios Alumnos de 1º a 4º de primaria 

Objetivo 
Concienciar a los ciudadanos que aparcan ilegalmente en los 
alrededores del colegio de cómo esto puede afectar 
negativamente en el acceso a pie o en bici al centro escolar. 

Duración 1,5 horas 

  

Desarrollo 

Se les pedirá a los niños que inventen multas divertidas que serán 

después dejadas por los alumnos en los vehículos que cometan 

alguna infracción. La actividad se organizará en pequeños grupos 

acompañados por un profesor.  

Materiales Para cada clase: Papel y lápices para diseñar las multas. 

 

2.Taller de pintado de camisetas 

Destinatarios Alumnos de 5º y 6º de primaria 

Duración 1,5 horas 

Desarrollo 

Los alumnos llevarán camisetas que puedan pintar en las que se hará 

un diseño relacionado con la 

movilidad sostenible, 

dibujando señales de tráfico, 

bicicletas o mensajes para 

personalizarlas. Después se 

elegirá entre toda la clase la 

camiseta ganadora. 

Materiales 
Para cada alumno: 1 camiseta de color claro. 

Rotuladores para ropa. 



 

 

 

 

 

 

3.Concurso de vídeos de movilidad 

Destinatarios Alumnos de 5º y 6º de primaria 

Duración       - 

Desarrollo 

En grupos de 4 o 5 niños, los alumnos harán un pequeño video-

reportaje sobre su camino andando a la escuela o en bici (de 3 

o 4 minutos). En el video pueden explicar por qué les gusta más 

ir andando, las dificultades que encuentran en el camino, el 

encuentro con otros amigos en el trayecto… 

Se elegirá un vídeo ganador en cada clase y se organizará un 

visionado de todos. 

Materiales 

Para cada alumno:  

1 teléfono o cámara para grabar. 

Aplicación o programa para la edición de video. 

 

 

4.Estudio de movilidad en los alrededores del centro 

Destinatarios Alumnos de 4º a 6º de primaria 

Duración 1 hora 

Desarrollo 

Se hará un recorrido por las calles de alrededor del colegio con 

los alumnos del centro observando los puntos de peligro, 

señalización o falta de ella, ancho de las aceras, afluencia de 

tráfico, etc…  

Con la ayuda de un plano de la zona, finalmente se redactará 

una carta para el ayuntamiento con las observaciones y 

mejoras que se propongan. 

Materiales Para cada clase: 1 metro, 1 cuaderno y 1 bolígrafo 



 

 

 

5. Taller de tuneado de bicicletas 

Destinatarios Alumnos de primaria 

Duración 1,5 horas 

Desarrollo 

Se organizará un taller en el patio del colegio en el que los niños 

pueden decorar sus bicicletas usando flores, materiales 

fluorescentes, cintas de colores, globos, etc 

Materiales Material para decorar las bicicletas 

6.Instalación en el centro de aparca-bicis 

Destinatarios Alumnos de primaria y profesorado 

Duración Según distribución de los grupos 

Desarrollo 

Muchos alumnos indican que no acuden al colegio en bici porque no 
hay posibilidad de dejarla en ningún sitio. Usaremos palets o 
neumáticos usados para convertirlos en aparca-bicicletas y facilitar 
a los niños acudir al colegio en bici. 

Materiales 
Neumáticos o palets, pintura de colores, soportes para fijarlos si es 

necesario. 

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

7.Pasapalabra de la movilidad 

Destinatarios Alumnos 5º y 6º de primaria 

Duración 1,5 horas 

Desarrollo 

Se divide la clase en dos grupos que competirán jugando al 

“Pasapalabra”, usando términos relacionados con la movilidad 

sostenible. Cada grupo elige un portavoz pero todos alumnos 

participan.  

Materiales 1 pizarra digital 

OTRAS ACTIVIDADES  

Recorridos a pie de los Caminos Escolares. 

Elaboración de una maqueta del entorno para conocer las características. 

Realización de una obra de teatro. 

Colaboración con asociaciones de mayores para realizar el camino a la escuela. 

Firma de compromiso por parte de los padres para venir andando (se les entrega un chaleco 

del camino escolar). 

Certamen de cuentos sobre movilidad. 

Pintado del logotipo en distintas superficies para conocerlo e identificarlo. 

Creación y elección de una mascota del centro para el Camino Escolar. 

Charla sobre educación vial y movilidad sostenible para padres. 

Celebración del día sin coche. 

Exposición de “Caperucita camina sola” (MAGRAMA). 

Jornadas informativas sobre el Camino Escolar. 

Realización de pancartas y carteles para promocionar el camino escolar. 

 


