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Caminos escolares:
la senda verde
de los hábitos y
entornos saludables

“Caminar es la primera cosa que un niño o niña quiere hacer
y la última a la que una persona mayor desea renunciar.
Caminar es el ejercicio que no necesita tener gimnasio. Y
además, no contamina, consume pocos recursos naturales y
es altamente eficiente. Caminar es tan natural como respirar.”
John Butcher (1999) I Congreso sobre Caminar.

A LA ESCUELA, CAMINANDO O PEDALEANDO
Empezar el día haciendo ejercicio de camino a la escuela es un hábito
saludable. Los caminos escolares son una iniciativa que busca que
niños y niñas puedan ir a la escuela a pie, patinando o en bicicleta, a
través de un itinerario seguro y agradable.

Hola, me
llamo Mikel y voy todos
los días andando a
la escuela, ¿quieres
acompañarme?

Juntos contribuiremos
al avance de los
Objetivos de Desarrollo
sostenible en nuestro
municipio.
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Podemos ir a pie, en bici, en patinete o con patines de forma segura por el
camino escolar. Podemos ir en grupo, hablando de nuestras cosas o de lo que
hemos aprendido en clase y descubriendo un montón de cosas. También es
agradable poder saludar por las mañanas a mis vecinos y vecinas, observar
que han anidado pájaros en los árboles de mi calle o que estos han empezado
a dar flor. Además, ¿sabías que con este hábito ayudamos a nuestra salud
y al medio ambiente? Caminar y andar en bici o patinar es bueno, porque
hacemos ejercicio y prevenimos problemas cardiovasculares y de obesidad. Y
combatimos el cambio climático, al no ir en coche o en bus, que emiten CO2
y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Los caminos escolares no son algo nuevo. Ya en los años 90 se pusieron en marcha los primeros caminos escolares
en Estados Unidos o Reino Unido, con el nombre de Safe Routes.
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Crear una red
de itinerarios
escolares seguros
para crear hábitos
de desplazamiento
sostenibles, caminando,
pedaleando o
patinando.
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...vamos recogiendo
cada vez a más
y más amigos y
amigas!
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Andar o pedalear
cada día para
realizar actividad
física diaria: un
hábito de vida
saludable.

Reducir el uso
de coches para ir
al colegio, para
mejorar la calidad
del aire y reducir el
efecto invernadero.
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Que las niñas
y niños vayan
a la escuela en
grupo, refuerza
su autonomía, su
autoestima y su
sociabilidad.
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¿QUIÉNES HACEMOS LOS CAMINOS ESCOLARES?
Para que los caminos escolares permitan que las niñas y niños puedan recuperar el espacio público y
hacer uso de éste, es necesario el apoyo y coordinación de toda la comunidad.

Las familias
Los niños
lasdeniñas
Niños y y
niñas
todas las
edades,
todos
juntos
dejuntos
Niños y niñas de
todas las
edades,
todos
camino
a la escuela.
los
de camino a la
escuela.
Son losSon
verdaderos
protagonistas
protagonistas verdaderos
del proyecto.
Trabajan su
Trabajan
su
autonomía a ladel
vezproyecto.
que disfrutan
del trayecto.
autonomía a la vez que
disfrutan del trayecto.

La escuela
Son parte
La escuela participa activamente en todas
imprescindible del
las fases de proyecto, desde la idea inicial.
proceso. Serán
Es importante el trabajo en las aulas e
las encargadas en
introducir los objetivos del camino escolar en
organizarse para
el área curricular.
acompañar a los y
las más pequeños y
pequeñas.
El ayuntamiento

Establecimientos
y asociaciones

El ayuntamiento
pone medidas
técnicas. Además,
los y las escolares
también opinan en
las políticas públicas
municipales y se
organizan procesos
participativos
para recoger sus
propuestas.

De camino a la
escuela, personas
voluntarias y
comerciantes
colaboran para
hacer que el camino
escolar sea seguro.

“El primer paso para devolver la autonomía a los niños y las niñas es pedir que
vayan a la escuela y vuelvan a casa sin ser acompañados por las personas adultas”.
La ciudad de los niños y las niñas. Francesco Tonucci (Psicopedagogo).
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CADA CAMINO ESCOLAR ES ÚNICO
Es importante tener en cuenta aspectos como la edad de los y las escolares, la distancia que tienen que recorrer,
la peligrosidad del recorrido... y buscar una solución adaptada a las características del barrio, pueblo o ciudad.

BICIBUS
Igual que en el
pedibus vamos
haciendo paradas,
pero el recorrido lo
hacemos en bici.

PEDIBUS
Vamos a pie,
haciendo paradas
para recoger cada
vez a más amigos y
amigas.

PATINANDO
Utilizamos las vías más
seguras y cómodas
para desplazarnos en
patinete o patines.

Aunque haga mal tiempo
también vamos andando.
Así, además, aprendemos
a prepararnos de acuerdo
al tiempo que haga.

		
Para quienes viven muy lejos también
existen las modalidades aparca y camina o transporte público
y camina, en las que los niños y niñas van en coche o transporte público
hasta una parada de recogida y ahí se unen a otros escolares en el
pedibus o bicibus.
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EL CAMINO ESCOLAR PASO A PASO

01

02

¿Qué caminos existen
previamente?

¿Quién emprende
Conocer los caminos existentes
el camino?
y más frecuentados por los y las
El centro educativo, las familias de
escolares, es el punto de partida.
escolares y/o agrupaciones vecinales,
junto con el ayuntamiento.
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Identificar los puntos críticos de
los recorridos es muy importante
para diseñar caminos escolares
seguros y accesibles.

06

Consolidar el
camino escolar
Un camino escolar seguro, es
un camino vivo, de inclusión y
cohesión social, donde se convive
y se “hace pueblo o barrio”.
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¡Vamos a la escuela
por el nuevo camino!
Una vez puesto en marcha
nuestro camino escolar, no
hemos acabado. Tenemos que
comprobar resultados para
implementar mejoras.

¡Seguridad ante todo!
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¡Vamos a definir
nuestro camino!

Es muy importante la organización y
trabajo en equipo de todos los agentes
implicados, para dar a conocer el proyecto
y contar con la participación y colaboración
de comerciantes y vecindario; sin olvidar a
los auténticos protagonistas: los escolares
y las escolares.

¿Conoces el proyecto STARS?
El proyecto STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles
para Colegios) es un proyecto a nivel europeo que tiene como objetivo fomentar los
desplazamientos a las escuelas a pie o en bici.
Este proyecto fue desarrollado entre 9 ciudades europeas entre 2013 y 2016, y culminó
con la creación de una Red Europea STARS constituida por las ciudades que participaron
en el proyecto. Es una red abierta a todas aquellas ciudades que quieran sumarse.
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EN BIZKAIA...
Cada vez son más los municipios que en Bizkaia apuestan por los caminos escolares. Éstos son algunos ejemplos:

BERRIZ

OROZKO

Los y las escolares
mayores de 6 años de
Berriz, irán juntos y
andando al colegio.

“Multas morales”
a los coches que
ocupen el camino
escolar.

LEIOA

BILBAO

El proyecto
Bizibideak,
lagunekaz
eskolara, fija
26.000m de
autonomía para
escolares.

A la escuela, a pie o
en bici en Bilbao.

ERMUA

GERNIKALUMO

Alumnos y alumnas,
familias y profesorado
de todos los colegios se
han unido al proyecto
de Eskola
Bidea.

GALDAKAO

Ermua gana el
premio Conama
a la sostenibilidad
gracias a su
proyecto de
camino escolar.

Estudiantes de
varios colegios del
municipio van
cada mañana en
pedibus a clase.
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Para saber más

Eskolabidea. Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Eskolabidea. Guía para el Desarrollo de proyectos locales de caminos
escolares. Gobierno Vasco.
Guía de implementación: Proyectos de caminos escolares (Ayuntamiento
de Bilbao).
¡Muévete! Unidad didáctica para la Movilidad Sostenible.
Camí escolar, espai amic.
Camino Escolar Seguro.
Camino escolar paso a paso.
Movilidad e Infancia.
Breve guía de caminos escolares.
Manual para la implantación de Caminos Escolares Seguros.
Madrid a pie, camino seguro al cole.
Tras la huellas del camino escolar.
L´ESO va que vola. Amics de la bici.
Con bici al cole.
Safe Routes to school.
Proyecto STARS.
Life Cycle.
Saveway2school.
I Walk to School.
La città dei Bambini.

www.f
reepik.es
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