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PROYECTO CAMINO ESCOLAR
�
RESUMEN – EVALUACIÓN AÑO 2014
�

1. INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES EL PROYECTO CAMINO ESCOLAR? 

El Proyecto Camino Escolar persigue que los niños y niñas puedan ir solos al cole como no hace tanto 
tiempo hacíamos los adultos. Con ello se pretende fomentar su autonomía, responsabilidad y su 
crecimiento personal, así como la movilidad sostenible. 

Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, familias, personal del Centro y vecin@s del 
barrio para, entre tod@s, mejorar nuestro entorno más cercano y recuperar los espacios públicos. 

En Zaragoza el proyecto está coordinado y dirigido por las Áreas de Cultura, Educación y Medio Ambiente (a 
través de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad) y Servicios Públicos y Movilidad (a través del 
Servicio de Movilidad). El trabajo se desarrolla con la asistencia técnica de Asociación Agora y Eco-Lane. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

- Fomentar la autonomía y la seguridad de los niños, otorgándoles su sitio en la ciudad.
�
- Fomentar la educación en valores y medio ambiente.
�
- Favorecer la realización de actividad física cotidiana, con los beneficios sobre la salud que ésta lleva
�

asociados. 
- Fomentar la participación de la infancia en la toma de decisiones cotidianas, tanto individual como 

colectivamente. 
- Hacer una ciudad más segura y acogedora. 
- Recuperar el uso y disfrute de los espacios públicos. 
- Promover la movilidad sostenible. 
- Aumentar la seguridad en el entorno de la escuela y en las vías de acceso, extendiendo estos beneficios 

a toda la ciudadanía (personas mayores, personas con discapacidad...). 
- Mejorar el medio ambiente urbano y la calidad del aire. 
- Disminuir los niveles de ruido y las emisiones de CO2. 
- Participar y colaborar en el diseño de pequeños espacios que mejoran la calidad de vida de la ciudad 

(microurbanismo de barrio). 

FUNCIONAMIENTO CAMINO ESCOLAR 

Las características de cada centro escolar son únicas variando de unos a otros desde el radio de afluencia 
del alumnado, el entorno urbano, las condiciones de las vías de acceso, etc. Estas variables se estudian con 
detenimiento a la hora de diseñar los caminos escolares. 

En función de la distancia entre la casa y la escuela se proponen los modos de transporte más idóneos para 
recorrer dichos caminos (pie, bicicleta, transporte público o coche compartido) y se ponen en 
funcionamiento las rutas. 
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El funcionamiento de cada camino escolar es sencillo. Cada una de las rutas seleccionadas se organiza 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

•	 A lo largo de cada uno de los caminos se establecen una serie de paradas, indicando su localización 
y horario de salida hacia el colegio. 

•	 Para cada parada se asignan tanto los niños y niñas que acuden, como los adultos, que pueden 
hacer las funciones de “adulto marquesina” o “adulto conductor”. 

•	 El "Marquesina" se encargara de permanecer en la parada correspondiente, controlando que 
acudan todos los niños y niñas que estén apuntados y esperando en el caso de que haya rezagados. 

•	 El "Conductor" acompaña al grupo de niños durante el trayecto, recogiendo a los niños de cada 
parada, hasta la puerta del centro escolar. 

ANTECEDENTES DEL CAMINO ESCOLAR 

Las noticias de los primeros proyectos de camino escolar se sitúan en los años 70 en Dinamarca, y 
más concretamente en la ciudad de Odense, pero en nuestro país su andadura no comienza hasta este siglo. 
En Barcelona se inicia en 2004 y en Madrid en 2006. 
Previamente, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha ido gestando este proyecto con distintas iniciativas. 

Indicador B6 de la Agenda 21 Local de Zaragoza: “Modo de desplazamiento de los niños al colegio”. 
El indicador recoge, además del modo de transporte utilizado por los niños en los desplazamientos entre la 
casa y la escuela, otras informaciones relacionadas a través de una encuesta realizada en una muestra 
representativa de colegios de Zaragoza. Se puede consultar a través de la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza: zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/observatorio/indicador6.htm 
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MODO DE DESPLAZAMIENTO A LA ESCUELA 
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2001 69,60 24,33 4,97 0,32 

2010 63,20 23,60 11,11 2,08 

andando autobús coche particular bicicleta 

Campaña Zoom. Un proyecto sobre movilidad y cambio climático realizado en 2005 dentro del programa 
municipal de Educación Ambiental para escolares, “Desde mi aula para mi ciudad, un compromiso 
educativo con el medio ambiente”. 

Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza (PDBZ): El PDBZ se aprobó en el año 2010 y en él se indica cómo 
debe planificarse y desarrollarse la movilidad en bici en nuestra ciudad. En sus programas de desarrollo 
contempla el camino escolar en bicicleta, y más concretamente en el programa C, relacionado con la 
“Educación” y en el programa D, relacionado con la “Promoción de la Bicicleta”. Las directrices del PDBZ 
están refrendadas por la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. 

Centro de Promoción de la Bicicleta:“La Ciclería Social Club”. Desde el año 2009, el Área de Servicios 
Públicos y Movilidad subvenciona la gestión de un Centro de Promoción de la Bicicleta en el que se 
desarrollan actividades relacionadas con la promoción de la bicicleta, entre ellas figuran distintas 
actividades escolares, incluyendo la colaboración en la puesta en marcha y desarrollo de los caminos 
escolares. 
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2. LOS INICIOS DEL PROYECTO EN ZARAGOZA 

PRUEBA PILOTO. MARZO – JUNIO 2013 

El curso escolar 2012-2013, el Ayuntamiento de Zaragoza recogiendo la petición formulada desde el 
Pleno Infantil Municipal celebrado el 20 de noviembre de 2012, decidió impulsar el Proyecto Camino Escolar 
en la ciudad, el cual está siendo coordinado desde las Áreas de Cultura, Educación y Medio Ambiente y 
Servicios Públicos y Movilidad. 

En el mes de marzo se inició una experiencia piloto con dos colegios de Zaragoza: el CEIP Sáinz de 
Varanda y el CEIP La Jota. En estos centros se realizaron reuniones de presentación del proyecto tras las 
cuales se trabajó con el alumnado, con las familias y con el personal del propio centro para realizar un 
análisis de la movilidad y del espacio físico. De esta forma se conoció cuáles son los caminos más habituales 
que siguen los escolares para ir de sus casas hasta el colegio, en qué modo los recorren (a pie, vehículo 
propio, bici...) y si van acompañados. A partir de estos datos se obtuvo la denominada "araña de movilidad" 
para cada centro, así como los modos de transporte utilizados. 

Una vez obtenida la “araña de movilidad” junto con el estudio físico del espacio se definieron las 
opciones de rutas más seguras y las paradas de encuentro. De esta forma surgieron las rutas de cada Centro 
Escolar en torno a las cuales se organizaron los padres y madres para turnarse en el acompañamiento de los 
niños/as de su casa al colegio. En cada ruta se establece una serie de paradas, con un adulto marquesina y 
un adulto conductor que acompaña al grupo. 

En las rutas de estos dos centros participaron 70 escolares, en 5 rutas diferentes, 4 en el Sáinz de 
Varanda y 1 en la Jota. 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2013 

A pesar de que un Proyecto de este tipo es complejo, fundamentalmente al inicio, ya que supone 
romper hábitos e inercias, a la vez que superar miedos y cuestionar los pros y contras de la sobreprotección 
infantil, la valoración general de la prueba piloto fue muy positiva, tanto por los participantes como por el 
equipo municipal. 

Por esta razón se decidió continuar con el trabajo comenzado en los 2 centros de la Prueba Piloto e 
invitar a nuevos centros a sumarse a la iniciativa, incorporando este Proyecto en el Programa Municipal “De 
mi escuela para mi ciudad” que cada año se impulsa desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Se seleccionaron 6 centros: CEIP César Augusto, CEIP Jerónimo Zurita, CEIP Cándido Domingo, CEIP Torre 
Ramona, CEIP Agustina de Aragón y Colegio Cristo Rey con los que se comenzó a trabajar en el primer 
trimestre del curso 2013-14 (actuaciones recogidas en la Memoria del Proyecto Camino Escolar, año 2013, 
expediente nº: 143.727/2014). 
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3. AÑO 2014. ACTUACIONES REALIZADAS ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2014.
�

3.1. Definición del Protocolo de Intervención en cada centro
�

3.2. Comunicación y difusión del proyecto 

Apariciones en prensa 
El proyecto Camino Escolar se ha difundido en diversos medios de comunicación: en radio (Radio Ebro, 
Radio Zaragoza Cadena Ser), periódicos en papel y en ediciones digitales(Periódico de Aragón y Heraldo de 
Aragón) y en televisión (Aragón TV: informativos y Aragón en Abierto). 

Merece la pena destacar algunas de las apariciones: 

•	 Publicación especial dedicada a los Caminos Escolares del Heraldo Escolar en el mes de marzo: 
http://es.scribd.com/doc/213656317/Caminos-Escolares-Autonomia-responsabilidad-y-movilidad-
articulo 
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•	 Programa realizado con Juanjo Hernandéz del programa “Hoy 
por hoy Zaragoza Cadena Ser” con los niñ@s, familias y 
profesores del colegio Sáinz de Varanda: 
http://www.ivoox.com/100314-lunes-audios-
mp3_rf_2909201_1.html. 

•	 Publicación especial en El Periódico del Estudiante del 
Periódico de Aragón, en el mes de mayo: 
http://www.zaragoza.es/dossier/2014/05/27/PA14052766.pdf 

Web, blog y redes sociales 
•	 Mantenimiento de la web del proyecto 

www.zaragoza.es/caminoescolar/ 
•	 Publicación de noticias semanales en el blog del proyecto http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/. 
•	 Publicación de Tweets en el twitter de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza: 

@EducaciónMA 
•	 Difusión a través del Facebook de la Asociación Ágora y del Centro de Documentación del Agua y del 

Medio Ambiente. 
•	 Difusión del Proyecto en blogs relacionados con temas de promoción de la movilidad sostenible, la 

bicicleta y temas sociales de la ciudad, como Con Bici al Cole: http://conbicialcolezgz.wordpress.com/ o 
El Ventano: elventano.blogspot.com.es y en el blog referencia a nivel estatal Camino Escolar y Movilidad 
Infantil Sostenible: caminoescolar.blogspot.com.es 

Materiales de difusión 
•	 Creación de materiales de difusión (octavillas, diagramas de bloques, documentos, carteles, etc.) para 

repartir en distintos momentos en cada centro e informar de los diferentes pasos dados. 
•	 Elaboración de materiales audiovisuales de difusión. 

◦	 Vídeo montaje recopilatorio de los hitos más importantes de este curso escolar del Proyecto tanto 
en cuanto a las actividades realizadas en cada colegio, como a las generales. 
https://www.youtube.com/watch?v=G5ddpM1P_HA&feature=youtu.be 
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◦	 Vídeos específicos para algunos colegios en particular, en concreto para el CEIP Torre Ramona 
https://www.youtube.com/watch?v=DWZeG3oFQ64 y el Colegio Cristo Rey. 

•	 Cartelones puerta centros escolares. Colocación de Mupis informativos en la entrada de todos los 
colegios participantes, con información de ¿Qué es el Camino Escolar?, ¿Cómo funciona? y las rutas 
posibles para participar en el Camino Escolar, además de un espacio para actividades relacionadas con 
el proyecto. 

Participación en charlas y jornadas 
•	 Participación en III Encuentro Nacional del Foro Andando 

http://foroandando2014.blogspot.com.es/p/programa.html, que se celebró en 
Zaragoza del 21 al 23 de marzo. Explicación del proyecto Caminos Escolares en 
Zaragoza en el taller de Caminos Escolares junto con el autor del blog caminos 
escolares José Fran Cid. http://www.caminoescolar.blogspot.com.es 

•	 Participación en el Simposium Internacional sobre 
Promoción de la Actividad Física en niños y 
adolescentes (EIPAF 2014) celebrado en Huesca el 2 y 3 
de abril. Realizamos un póster descriptivo sobre la 
iniciativa para llevarlo a dichas jornadas. 

•	 Realización de 6 charlas en los meses de abril y mayo 
en la Facultad de Educación destinadas al alumnado de 
Magisterio, junto al colectivo Pedalea. con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia y el potencial 
educativo de introducir la bicicleta en las aulas, así como divulgar los objetivos que persigue el proyecto 
de Camino Escolar, inspirado en "la ciudad de los niños" de Francesco Tonucci. 

•	 Participación en las Jornadas Provinciales sobre Movilidad Infantil organizadas por la Diputación 
Provincial de Granada el 2 de junio. La jornada de trabajo estuvo dirigida a Alcaldes, Concejales, 
Técnicos, Policía Local y profesores, con el objetivo de difundir e intercambiar experiencias sobre 
movilidad infantil y escolar en el ámbito regional o suprarregional. 

3.3. Actividades de educación, dinamización y participación: actividades comunes 

Además del trabajo centro por centro, hemos ido realizando 
actividades comunes para todos los colegios participantes. A 
continuación se muestra un resumen de las más relevantes: 

•	 Comercios amigos. Uno de los objetivos del Proyecto Camino Escolar es 
favorecer la autonomía infantil creando unos caminos escolares más 
seguros. Con este fin se crea la figura del "Comercio Amigo", tiendas del 
barrio que tienen como clientes a los propios participantes de los 
caminos escolares y que se ofrecen como colaboradores y apoyo de las 
diferentes rutas. Se busca con ello una vigilancia difusa de los más 
pequeños a lo largo de sus recorridos. La presencia de estos adultos 
"compinchados" devuelve a las calles esos ojos atentos, "desconocidos" 
pero de confianza, que comienzan a tejer una importante red social en nuestros barrios para mejorar la 
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seguridad ciudadana. Muchos de los escolares de hoy jamás han tenido que llamar al timbre de la 
vecina para pedir sal, intercambiado una frase con las personas que viven en su mismo bloque y ven 
que sus padres se guían por el GPS y no necesitan preguntar a nadie en la calle para localizar una 
dirección. 

A estos "comercios amigos" se les hace entrega de una pegatina identificativa que da visibilidad a las rutas 
dentro de los barrios así como ayuda a su identificación por parte de los propios niños y niñas que van hacia 
el colegio. Previamente, niños y niñas explican el proyecto y lo que se les pide a los comercios utilizando 
una carta oficial (ver ejemplo en anexos). 

•	 Contacto con las Juntas Municipales. Ya que este proyecto lleva asociado no sólo trabajo en el plano 
educativo, sino también a nivel de barrio, además de con los vecinos (como se explica en el trabajo 
desarrollado en cada centro) y con los comercios, se trabaja en coordinación con las Juntas Municipales. 
Una vez se pone en marcha el proyecto en los centros, se envía un escrito a la Junta del distrito en el 
que está ubicado el colegio para informarles al respecto (ver ejemplo de escrito en anexos). Además, 
una vez que se ha elaborado el informe de propuestas de mejora de la accesibilidad de cada centro (con 
la participación de la comunidad educativa y de los vecinos), se informa en los Plenos de las Juntas 
Municipales correspondientes y se recogen propuestas. 

•	 I Concurso de Relatos “Mi camino al cole”. El objetivo del concurso 
fue que los adultos (que ahora son padres, madres, tíos o abuelas) 
echaran la vista atrás y recordar cómo vivieron en su infancia la 
experiencia de recorrer un día tras otro la distancia de casa a la 
escuela. Se presentaron 23 trabajos. La entrega de premios tuvo 
lugar el 2 de abril en el Centro Cívico de Torrero. 
◦	 Bases:
�

http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/2014/021301-
ceip-Sáinz-de-varanda-i-concurso-de-relatos.php
�

◦	 Fallo del Jurado: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fallo-camino-
colegio.htm
�

◦	 Entrega de premios: 
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/2014/040401-
ceip-Sáinz-de-varanda-entrega-de-premios-del-concurso-de-
relatos.php
�

•	 Primera Asamblea General de Familias participantes en el 
camino escolar, que tuvo lugar el 29 de abril en el Centro 
de Documentación del Agua y del Medio Ambiente. Contó 
con la asistencia de unos 15 participantes, en 
representación de sus respectivos colegios. En la reunión, 
reflexionamos sobre los beneficios que tiene la iniciativa 
sobre los escolares, las familias y el barrio; compartieron 
las diferentes experiencias que han tenido en sus colegios y 
analizamos los aspectos clave que se habían dado en sus 
centros para poder poner en marcha la iniciativa. Pudimos 
ver, en definitiva, cómo cada colegio tiene sus 
particularidades y debe tenerlas en cuenta a la hora de 
trabajar los caminos escolares. Se trató de facilitar el encuentro, diálogo e intercambio de experiencias 
entre las familias de los diferentes colegios participantes. 
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•	 Participación en la VIII Bicicletada Escolar, el 1 de junio, con el lema: “Celebramos el camino escolar, 
vamos junt@s a pedalear”. Esta actividad, que organizan desde hace 7 años colectivos ciclistas de la 
ciudad, fue la celebración de final de curso de los centros participantes en el proyecto. El Consejero de 
Educación, Cultura y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, abrió el acto. Además del clásico recorrido en 
bici por céntricas calles zaragozanas, la plaza del Pilar acogió una exposición sobre el proyecto, 
actividades lúdicas relacionadas con el camino escolar y con la bicicleta y un espacio informativo. Los 
colegios participantes en el Camino Escolar acudieron a la jornada en grupos ciclistas desde los barrios, 
con las bicis decoradas con carteles y chalecos que ellos mismos habían preparado anteriormente. 

3.4. Trabajo Centro por Centro 

Como ya se ha comentado anteriormente, tras las inscripciones del Programa Municipal de Educación 
Ambiental en el mes de septiembre, el curso 2013-14 trabajamos con 8 centros escolares. El proyecto tiene 
tiempos distintos en cada uno de los centros, dado que existen unas necesidades diferentes y se presenta 
un escenario social que varía y está influenciado por las características de los barrios donde se encuentra 
ubicado. La implicación mayor o menor de las familias, del profesorado y del equipo directivo crea 
diferencias en la temporalización, secuencia y ritmos a seguir. Por estos motivos, aunque la línea 
metodológica es común, los pasos se están dando de manera diferente en cada uno de los centros. 

A continuación se indican cuáles han sido las actividades realizadas en cada uno de los colegios 
participantes entre enero y junio de 2014: 

C.E.I.P. SÁINZ DE VARANDA 

En cuanto a las rutas 
•	 Miércoles y semana sin padres. Niños y niñas puedan ir solos al cole, sin compañía adulta, empezando 

a modo de prueba los miércoles. Estos días, los grupos de niños de las diferentes rutas irán de una 
parada a otra sin compañía, y en las paradas les esperaría un padre/madre para asegurarse de que 
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llegan bien. En una de las rutas simplemente hay un adulto en uno de los puntos más conflictivos de 
dicho trayecto. Para iniciar estos “miércoles sin padres”, son las propias madres y padres las que 
informan al resto de familias del camino escolar y también a los niños/as del funcionamiento de la 
propuesta. Lo realizan a través de una circular informativa a las familias y de una reunión presencial con 
los niños/as de los caminos. Comienzan en el mes de mayo, y tras unas semanas de prueba se 
consensúa que la última semana de colegio la realicen de esta misma forma pero todos los días. 

Reuniones organizativas 
•	 Reuniones con equipo directivo – para definir propuestas de actividades en 

el colegio 
•	 Reuniones de evaluación trimestral y final con familias, niños y niñas. En 

ellas se valora el transcurso de los caminos escolares en el colegio y se 
proponen nuevas actividades o mejoras para llevar a cabo. 

Actividades realizadas en las aulas. 
•	 Actividad de Carlota – se lleva a cabo durante el primer trimestre del año 
•	 Actividad de Estadística - se lleva a cabo durante el primer trimestre del año 
•	 Actividad Promoción de la lectura con un libro de temática relacionada con el camino escolar 
•	 Actividad Acertijos semanales relacionados con el camino escolar 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 Acto de Carnaval. Para darle visibilidad y animar los caminos, se decide fabricar un autobús para cada 

ruta del colegio, puesto que esta modalidad de caminar juntos al colegio se denomina “pedibús”. Los 
disfraces los realizan los propios padres y madres con sus hijos/as con la colaboración del AMPA. 
Además, para el día del Carnaval, se animan dos profesores del Centro para animar la llegada al colegio 
con música instrumental. 

•	 Participación en las clases de español para adultos de la Cruz Roja. Tras 
una reunión con todas las profesoras del curso, se presenta el proyecto a 
las mujeres. Se orienta la charla de tal forma que este grupo social 
comprenda mejor la consistencia de la iniciativa y se les orienta y ayuda 
para poder unirse a las rutas. 

•	 Participación en la VIII Bicicletada Escolar. Las familias del camino escolar 
se organizaron para realizar un taller de “makeo” de bicicletas a modo de 
preparativo para su participación en la Bicicletada Escolar. Además,
�
organizaron su bajada a dicho evento en comitiva desde su barrio hasta la plaza del Pilar.
�
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Constitución red de Comercios Amigos del Camino Escolar en Torrero. 

•	 Primer Concurso de Relatos “Mi camino al colegio” en colaboración con la Biblioteca Lázaro Carreter, 
el Centro Cívico de Torrero, el AMPA del colegio y el propio Centro Escolar Sáinz de Varanda. La 
participación en el concurso se deja cerrada únicamente al barrio de Torrero – La Paz. Para fomentar la 
participación y reflexión de padres y madres sobre la autonomía de sus hijos/as, se plantea un concurso 
de relatos en el que se pide una redacción sobre los recuerdos que tengan las personas adultas sobre su 
camino a la escuela en su infancia. El concurso se lanza en la última semana de febrero y se da de plazo 
hasta mediados de marzo para la entrega de relatos. El día 2 de abril de 2014 se realiza la entrega de 
premios del concurso, a saber, un ganador y dos accésit. Para el acto de entrega de premios se cuenta 
con la colaboración de la PAI – Teatro Animación. Además abre el evento y hace entrega del primer 
premio Javier Celma, director de la Agencia de Medio Ambiente, quien también formaba parte del 
jurado del concurso. 

• Inauguración de la exposición “Caperucita camina sola” del 
CENEAM. Coincidiendo con el acto de entrega de premios del 
concurso de relatos “Mi camino al cole”, se instala en el Hall del Centro 
Cívico Torrero la exposición “Caperucita camina sola”. Esta exposición 
pertenece al CENEAM y se ofrece su libre impresión y disposición para 
fomentar proyectos relacionados con el Camino Escolar. La exposición 
viene acompañada por un cuento que sirve de hilo conductor en el 
acto de entrega de premios e inauguración. Ambos eventos conjuntos 

los dinamiza la PAI. 
•	 Participación en la Fiesta del Sol del barrio de Torrero – La Paz. Las asociaciones de vecinos de Torrero 

– La Paz organizan cada año la Fiesta del Sol. Este año participaba el AMPA del Sáinz de Varanda y en el 
puesto que instalaron mostraron diferente información del Camino Escolar. 

Actividades de difusión específicas 
•	 Participación en la radio 

•	 Una madre del Centro, participante en el camino escolar, es entrevistada en el programa de la 
Cadena Ser conducido por Miguel Mena, A Vivir Aragón, con motivo de la difusión del concurso de 
Caminos Escolares. 

•	 Juanjo Hernández visita el colegio con la unidad móvil de la Cadena Ser para entrevistarse con los 
diferentes actores de la iniciativa, padres y madres, profesorado del colegio, técnicos municipales y 
niños/as. 

•	 También, a propósito del carnaval, Aragón Radio visita el colegio para entrevistar a los diferentes 
participantes de la iniciativa, principalmente a niños y niñas. 

•	 Participación en las Jornadas de Escuelas Promotoras de Salud. El CP Sáinz de Varanda forma parte de 
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la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, organizada por el Gobierno de Aragón. El AMPA del 
colegio es invitada a contar en una mesa redonda las diferentes actividades que promueven en el 
colegio con relación a la promoción de hábitos saludables. Uno de estos proyectos es el de caminos 
escolares. 

Participación Consejo Municipal Infantil 
El Consejo Municipal surge a partir del Pleno Infantil Municipal, que se viene celebrando desde 2004 y que, 
mediante actuaciones pedagógicas en los centros educativos de la ciudad, pretende potenciar actitudes de 
participación democrática en la ciudadanía más joven. Debido a que en esta edición del Consejo de Niños y 
Niñas se reunía la Comisión de "Caminos Escolares Seguros, dos niños del CP Sáinz de Varanda fueron 
invitados para mostrar su experiencia en los caminos escolares de su colegio. Preparamos con estos dos 
niños su intervención en el Consejo Municipal. 

C.E.I.P LA JOTA 

En cuanto a las rutas 
•	 Puesta en marcha y bienvenida de nueva ruta (ruta 2). Gracias a la intervención en el viario del 

entorno del colegio se puede poner en funcionamiento una nueva ruta, la ruta 2. Tras varias reuniones 
de organización e incorporación de nuevos participantes, se prepara su inauguración y puesta en 
funcionamiento. 11 Se realiza un acto de bienvenida de la nueva ruta, a la que también acompañan el 
primer día las familias de la ruta 1 para que sea un acto vistoso. También se da la bienvenida a esta ruta 
a la entrada del colegio con diferentes elementos. 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

Reuniones organizativas 
•	 Asamblea de niñ@s sobre Camino Escolar. En este 

colegio no se había realizado desde el curso pasado una 
asamblea particular con los niños y niñas participantes 
en los caminos. Para fomentar su participación y 
opinión sobre el proyecto, y aprovechando la 
incorporación de nuevos niños/as por la puesta en 
marcha de una segunda ruta, se realiza con ellos/as una 
asamblea. En dicha asamblea se trabajan los diferentes 
aspectos de la iniciativa, elementos de visibilidad, 
comportamiento de la comitiva de la ruta, etc. También 
se les pide opinión y valoración sobre estos temas. 

•	 Reuniones de evaluación trimestral y final con familias, niños y niñas. El 8 de abril y el 18 de junio de 
2014 se llevan a cabo las reuniones de evaluación trimestral y final del proyecto. En ellas se valora el 
transcurso de los caminos escolares en el colegio y se proponen nuevas actividades o mejoras para 
llevar a cabo. Estas reuniones se realizan en las instalaciones del Centro Cívico. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 Acto de “apertura del proyecto nuevo curso”. Debido a diferentes motivos, el acto de inauguración de 

los caminos escolares en el Centro Escolar La Jota se realiza a la vuelta de las vacaciones de navidades. 
Se da la bienvenida a la ruta 1, única ruta en funcionamiento en ese momento, a través de una serie de 
actividades lúdico-festivas en la propia ruta y en la entrada del colegio. También este acto sirve para dar 
difusión en el colegio de la iniciativa e informar sobre próximas reuniones. 

•	 Participación en la VIII Bicicletada Escolar. En el CP La Jota se 
organizaron las familias del camino escolar para realizar un 
taller de “makeo” de chalecos a modo de preparativo para su 
participación en la Bicicletada Escolar. Además, se organizaron 
también para ir junt@s a dicho evento en comitiva desde su 
barrio hasta la plaza del Pilar. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Constitución red de Comercios Amigos del Camino Escolar en La Jota. 

Se trabaja con las familias participantes en la recopilación de los 
comercios del barrio. Se visitan para hacer entrega de la carta oficial de 
propuesta de colaboración con el proyecto. Una vez aceptan, niños y 
niñas hacen el reparto de pegatinas de “comercio amigo” y continúan 
buscando más comercios colaboradores. 

•	 Señalización de las rutas. En la reunión trimestral de abril se evalúan junto con las familias los puntos 
conflictivos susceptibles de ser señalizados y los puntos de encuentro donde se tendría que colocar una 
señal de “parada”. Una vez concretados y consensuados estos puntos con las familias participantes en 
las rutas, el 24 de abril de 2014 se realiza una visita a dichos trayectos con Teresa Vicente (responsable 
de dicha señalización del Servicio de Movilidad) y con Daniel Blancas (responsable de API). Durante el 
fin de semana del 25 – 27 de abril se realizan las tareas de señalización (pintura en pasos de peatones e 
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instalación de paradas).
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•	 Exposición “Caperucita camina sola” en el Centro Cívico La Jota. Desde los días 28 de abril a 29 de 
junio de 2014 se instala en el Hall del Centro Cívico La Jota la exposición “Caperucita camina sola”. Esta 
exposición pertenece al CENEAM y se ofrece su libre impresión y disposición para fomentar proyectos 
relacionados con el Camino Escolar. La exposición viene acompañada por un cuento que sirve de hilo 
conductor en el acto de inauguración de la exposición, dinamizado por la PAI – Teatro animación. Para 
completar la exposición se realiza un nuevo mural propio donde se incluye una descripción de los 
caminos escolares en Zaragoza. Además, se instala un “rincón de l@s niñ@s” del camino escolar de La 
Jota. En este rincón se muestran frases y dibujos elaborados por los propios participantes del camino 
escolar, en los que muestran cómo es su camino al cole. También se instala un “rincón participativo”, 
donde se pide al público que exprese sensaciones y recuerdos de su particular y personal camino al 
colegio. En el acto de inauguración unos niños y niñas participantes en el camino escolar de su colegio 
contaron su propia experiencia. Para ello se tuvo una sesión previa con ell@s donde se preparó su 
intervención. 

C.E.I.P CÁNDIDO DOMINGO 

Estudio de movilidad y análisis del espacio físico 
•	 Elaboración de informe de resultados y araña de movilidad a partir del análisis de las encuestas de 

movilidad de las familias y los niñ@s (95 encuestas de niñ@s y 50 de familias). 
•	 Observación del entorno al colegio: se visitan las rutas más frecuentadas y los “puntos conflictivos” 

que se han recogido en las encuestas. Igualmente se realiza la observación a la entrada del colegio 
desde las 8:30 a las 9:00h para analizar modos de desplazamientos, acompañamiento, aglomeraciones 
o puntos conflictivos cercanos a la entrada. 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión explicativa con la dirección del colegio sobre la propuesta educativa para trabajar en el aula 

los diferentes aspectos que engloba el proyecto Camino 
Escolar. 

•	 Reunión “en petit comité” para comentar los 
resultados de las encuestas y las rutas posibles a poner 
en marcha en función de la araña de movilidad y el 
interés de participación de las familias recogido en las 
encuestas. 

•	 Reunión de preparación de la ruta piloto de la margen 
derecha, con familias y niñ@s participantes. 

•	 Reunión abierta a todas las familias del colegio para 
presentar los resultados de las encuestas y posible 
puesta en marcha de otras rutas. 

•	 Reunión de preparación y puesta en marcha de las 
rutas 3, 5 y 6. 

•	 Reunión final de evaluación Familias y Niñ@s: el 23 de mayo un total de 11 escolares y 9 familias de las 
rutas 1, 5 y 6 del Camino Escolar nos reunimos para evaluar el funcionamiento de las rutas, el proyecto 
e identificar los puntos "conflictivos" de cada ruta. Se realizan dos reuniones paralelas, una 6 con 
familias y la otra con niñ@s para que ambos evalúen y propongan ideas de mejora. Al final nos 
juntamos ambos y se hace una puesta en común de lo trabajado. 

En cuanto a las rutas 
• Puesta en marcha e inauguración de la Ruta 1, ruta piloto 

de la margen derecha, el 17 de marzo, , con 13 niñ@s y 9 
familias. A la llegada de la Ruta 1 al colegio se les da la 
bienvenida con una pancarta, se cuelgan las huellas que 
los niñ@s han decorado previamente y se hace una foto 
conjunta de los participantes. 

• El 7 de abril se inauguran las rutas 3, 5, y 6. 
• A medida que 

avanza la ruta 
se va incorporando nuevas familias y se ajustan recorridos, 
paradas y horarios de quedada. 

•	 Se realizan visitas periódicas de seguimiento a las rutas en 
funcionamiento 

•	 A final de curso la participación en las rutas del Cándido 
Domingo es la siguiente: 
◦	 En la ruta 3 participan 

6 familias y 9 niñ@s. 
1 de 3º de Infantil, 2 
de 1º de Primaria, 1 de 2º de primaria, 1 de 3º de primaria, 3 de 
4º de primaria y 3 de 5º de primaria. 

◦	 En la ruta 5 participan 13 familias y 17 niñ@s. 5 de 3º de Infantil, 
1 de 1º de Infantil, 3 de 1º de primaria, 4 de 2º de primaria, 2 3º 
de primaria, 2 de 4º de primaria. 

◦	 En la ruta 6 participan 8 familias y 11 niñ@s. 1 de 3º de Infantil, 4 de 2º de primaria y 4 de 4º de 
primaria. 
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◦	 En la ruta 1 participan 9 familias y 13 niñ@s. 3 de 5º, 5 de 4º, 2 de 3º, 1 de 1º, 2 de infantil. 

Actividades realizadas en las aulas. 
•	 Recogida de las Cartas que los escolares escriben a Carlota, niña que les escribió una postal que vive 

en Fanlo, Italia y que les cuenta su experiencia del Camino Escolar de su colegio. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 El 27 de febrero se hace difusión del proyecto Camino Escolar durante el Jueves Lardero. Se coloca 

una mesa informativa, con pancarta, fotografías de los caminos, huellas y se reparten octavillas con el 
mapa de rutas posibles y ficha de inscripción. 

•	 Preparación de la VIII Bicicletada Escolar desde el centro. Las familias que participan en el Camino 
Escolar y el AMPA del colegio, difunden la invitación a participar en la VIII Bicicletada Escolar. Además la 
directora del centro trabaja con los niñ@s participantes en el Camino Escolar unos murales creativos 
para explicar el Camino Escolar del Cándido Domingo. Los murales los hacen en unos cartones en forma 
de huellas. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Contacto e información del proyecto a la junta de distrito y 

la asociación de vecinos del barrio. Se invita a la asociación 
de vecinos a las reuniones informativas e inauguración de 
las rutas. 

Actividades de difusión específicas 
•	 El 15 de junio 5 niñ@s de la ruta 1 del CEIP Cándido 

Domingo, explicaron en el programa La Enredadera de 
Radio Topo su experiencia en el Camino Escolar. 

C.E.I.P TORRE RAMONA 

Estudio de movilidad y análisis del espacio físico 
•	 Elaboración de informe de resultados y araña de movilidad a partir del análisis de las encuestas de 

movilidad de las familias y los niñ@s (190 encuestas de niñ@s y 78 de familias). 
•	 Observación del entorno al colegio: se visitan las rutas más frecuentadas y los “puntos conflictivos” 

que se han recogido en las encuestas. Igualmente se realiza la observación a la entrada del colegio 
desde las 8:30 a las 9:00h. 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión “en petit comité” para comentar los resultados 

de las encuestas y las rutas posibles a poner en marcha en 
función de la araña de movilidad y el interés de 
participación de las familias recogido a partir de las 
encuestas. La reunión se realiza con la directora del 
Colegio y La Jefa de Estudios y AMPA. 

•	 Reunión de presentación abierta a todas las familias del 
centro de los resultados de las encuestas y las posibles 
rutas. 

a 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

•	 Reunión preparatoria de la inauguración de las dos rutas con todos los niñ@s que van a participar en 
las rutas, durante el recreo. En total nos reunimos con 30 niñ@s explicando que es el Camino Escolar y 
el pedibus y entre todos recogimos las “normas” de funcionamiento a las que se comprometían a la 
hora de participar en el Camino Escolar. 

•	 El mismo día, por la tarde, se hace la reunión de preparación de la inauguración de las rutas con las 
familias participantes. Se acuerdan las paradas y horarios de cada ruta y donde iría cada familia. 

•	 Reuniones finales de evaluación Familias y Niñ@s: 
◦	 Con familias: el 23 de mayo a las 9 de la mañana en la entrada del colegio nos reunimos con las 

familias participantes en la ruta Roja para evaluar el funcionamiento de la ruta, comentar puntos 
conflictivos y proponer mejoras. 

◦	 Con niñ@s: el 20 de mayo nos reunimos con los 
escolares participantes de las rutas Roja y Azul del 
CEIP Torre Ramona, para evaluar el funcionamiento 
de las mismas y proponer mejoras. En esta reunión 
se decide hacer la actividad de los “Comercios 
amig@s” y mejorar la puntualidad den las paradas 
para encontrarnos unos con otros. 

En cuanto a las rutas 
•	 Puesta en marcha e inauguración rutas : El día 4 de abril, se inauguran las rutas Roja y Azul. 
•	 Seguimiento de las rutas. A medida que avanza la ruta se van incorporando y retirando nuevas familias 

o niñ@s. Además se ajustan recorridos, paradas y horarios de quedada. 
•	 Visitas periódicas a las Rutas en funcionamiento del Camino Escolar del Torre Ramona. 
•	 A final de curso la participación en las rutas 

es: 
◦	 En la Roja participan 4 familias y 27 

niñ@s. 21 niñ@s de 5º y 6º de primaria, 
3 de 2º de primaria, 2 de 1º de primaria 
y 1 de 3º de infantil. 

◦	 En la Azul participa 1 familia y 11 niñ@s. 
10 niñ@s de 5º y 6º de primaria y una 
niña de 3º de primaria con movilidad 
reducida. 

Actividades realizadas en las aulas. 
•	 Recogida de las Cartas que los escolares escriben a Carlota, niña que les 

escribió una postal que vive en Fanlo, Italia y que les cuenta su 
experiencia del Camino Escolar de su colegio. 

•	 En las clases de educación física se trabaja con los cursos de 5º y 6º de 
primaria identificando qué niñ@s van solos al colegio, qué caminos 
siguen y qué es el Camino Escolar y como funciona un pedibus. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 Preparación de la VIII Bicicletada Escolar desde el centro. Se invita al centro a participar en la 

Bicicletada Escolar con los alumnos de 5º y 6º pero finalmente no pueden acudir por falta de bicicletas y 
disponibilidad. Sin embargo, los escolares participantes en el Camino Escolar realizan dos murales 
creativos, uno por ruta, para explicar el Camino Escolar en su colegio. Los murales los hacen en unos 
cartones en forma de huellas, que se colocaron el día de la bicicletada escolar en la plaza del Pilar. 
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Actividades de difusión específicas 
•	 En el colegio se difunde el proyecto de Camino Escolar a las 

familias a partir de las reuniones que tienen estas con los 
tutores. 

•	 Reparto de octavillas entrada del colegio para hacer difusión 
de la reunión de resultado de encuestas y posibles rutas 
convocada para el 6 de marzo. 

Actividades de dinamización en el barrio 
• Contacto e información del proyecto a la junta de distrito y 

a la asociación de vecinos del barrio. Se invita a la 
asociación de vecinos a las reuniones informativas e 
inauguración de las rutas. 

•	 Realización de la actividad de los “Comercios Amig@s del 
Camino Escolar”. El viernes 23 de mayo durante el recorrido 
de las rutas se entregan a los comercios que los propios niñ@s 
eligen, una carta de invitación para hacerse amig@ del Camino 
Escolar. El 4 de junio durante el recreo se va a cada comercio 
que ha aceptado la amistad de los niñ@s del Camino Escolar y 
se coloca una pegatina de Comercio Amigo del Camino 
Escolar. Esta actividad se graba en vídeo y se edita 
posteriormente para que lo vean en el colegio y expliquen al 
resto de compañer@s el proyecto de Camino Escolar. 

COLEGIO CRISTO REY 

Estudio de movilidad y análisis del espacio físico 
•	 Elaboración de informe de resultados y araña de movilidad a partir del análisis de las encuestas de 

movilidad de las familias y los niñ@s (126 encuestas de familias y 263 de niñ@s) 
•	 Observación del entorno al colegio: se visitan las rutas más frecuentadas y los “puntos conflictivos” 

que se han recogido en las encuestas. Igualmente se realiza la observación a la entrada del colegio 
desde las 8:30 a las 9:00h. 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión explicativa con la Coordinación Pedagógica del 

Centro, acerca de la propuesta educativa para trabajar en 
el aula los diferentes aspectos que engloba el proyecto 
Camino Escolar. 

•	 Varias reuniones con las personas del AMPA impulsoras del 
proyecto en el centro. 

•	 Reunión “en petit comité” para comentar los resultados 
de las encuestas y las rutas posibles a poner en marcha en 
función de la araña de movilidad y el interés de 
participación de las familias recogido a partir de las encuestas. 

•	 Tertulia-café de presentación a todas las familias del centro de los resultados de las encuestas y las 
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posibles rutas.
�
•	 Reunión preparatoria de la inauguración de las dos rutas con 

las familias y los niñ@s que van a participar en las rutas. 
•	 Reunión final con familias y niñ@s para evaluar y proponer 

posibles mejoras, tanto en el funcionamiento de las rutas 
como en el espacio urbano por donde transcurren. Se 
realizaron dos reuniones paralelas, una con familias y la otra 
con niñ@s para que ambos evalúen y propongan ideas de 
mejoras. Al final nos juntamos todos y se hizo una puesta en 
común de lo trabajado. 

En cuanto a las rutas 
• Puesta en marcha e inauguración rutas : El día 1 de abril, se inauguran 

las rutas 1 y 2. 
•	 Seguimiento de las rutas. A medida que avanza la ruta se van 

incorporando y retirando nuevas familias o niñ@s. Además se ajustan 
recorridos, paradas y horarios de quedada. 

•	 Visitas periódicas a las Rutas para hacer seguimiento en el caso de la 
Ruta 2 para intentar que se apunten nuevas familias que hacen el mismo 
recorrido. 

•	 A final de curso la participación en las rutas es: 
◦	 En la ruta 1 participan 16 familias y 25 niñ@s. 1 de 2º de infantil, 6 de 1º de primaria, 5 de 2º de 

primaria, 4 de 3º de primaria, 5 de 4º de primaria y 4 de 5º de primaria. 
◦	 En la ruta 2 desde después de Semana Santa ya no funciona hasta el curso que viene. 
◦	 En este centro existe la posibilidad de poner dos rutas más en marcha la 3 en autobús urbano y la 4 

en tranvía. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 Información del proyecto en las reuniones de familias con los tutores de 

1º,2º,3º y 4º de primaria , en las que además se aprovechó para repartir las 
encuestas en papel a las familias. 

•	 El domingo 6 de abril se realiza difusión del Proyecto Camino Escolar en la 
XXXI edición del Cross del colegio Cristo Rey. Aprovechando que es un día 
en el que muchísimas familias pasan por el colegio, el AMPA del colegio 
preparó un foto-call del Camino Escolar. Los niños y niñas atrajeron a 
familias que se informaron sobre los objetivos del proyecto, las rutas 
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posibles del Camino Escolar y cómo participar en este proyecto. 

Actividades de difusión específicas 
•	 El 16 de junio se visita a la ruta 1 y se graba todo el recorrido a la vez que se hacen diferentes preguntas 

a las familias y niñ@s participantes. Con este material se elabora un vídeo para que el curso que viene 
se pueda presentar el proyecto en el centro contado por 
los propios participantes del Camino Escolar. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Contacto e información del proyecto a la junta de distrito y 

a la asociación de vecinos del barrio. Se invita a la 
asociación de vecinos a las reuniones informativas e 
inauguración de las rutas. Vienen a la inauguración y lo 
difunden a nivel de barrio. 

C.E.I.P. CÉSAR AUGUSTO 

Estudio de movilidad y análisis del espacio físico 
•	 Elaboración de informe de resultados y araña de movilidad a partir del análisis de las encuestas de 

movilidad de las familias y los niñ@s. 
•	 Observación del entorno al colegio: se visitan las rutas más frecuentadas y los “puntos conflictivos” 

que se han recogido en las encuestas. Igualmente se realiza la observación a la entrada del colegio 
desde las 8:30 a las 9:00h. 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión “en petit comité” para comentar los resultados de las encuestas y las rutas posibles a poner 

en marcha en función de la araña de movilidad y el interés de participación de las familias recogido a 
partir de las encuestas. 

•	 Reunión abierta a toda la comunidad educativa para explicar los resultados de las encuestas y las 
posibles rutas. 

•	 Reunión preparatoria de la inauguración de las dos rutas con las familias y los niñ@s que van a 
participar en las rutas. 

•	 Reunión de seguimiento con las dos rutas del Camino 
Escolar del César Augusto que funcionan desde el 28 de 
febrero. En esta reunión se evalúa el funcionamiento de las 
rutas (recorrido, paradas, horarios, materiales, etc), 
comportamiento de niñ@s y adultos, grado de 
acompañamiento adulto y turnos y puntos conflictivos en 
las rutas. También se entregaron cartas de invitación para 
los Comercios Amigos para entregar a las tiendas y bares 
que identificarán como posibles amigos en sus rutas. Se 
propone hacer una 
invitación primaveral a 

probar las rutas del Camino Escolar al resto de niñ@s y familias del
�
colegio.
�

•	 Reunión final con familias y niñ@s El pasado 20 de junio, el último día 
de colegio, las familias participantes proponen hacer un vermú de 
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despedida del Camino Escolar hasta el curso que viene y de despedida a los niñ@s de 6º que pasan al 
instituto. Aprovechamos este momento festivo para evaluar a través de dos dinámicas con niñ@s y 
familias, el funcionamiento de las dos rutas del Camino Escolar del César Augusto y cuándo y cómo 
queremos empezar al curso que viene nuestro camino. 

En cuanto a las rutas 
•	 Puesta en marcha e inauguración rutas : El día 28 de febrero, se inauguran las rutas 1 y 2. 
•	 Seguimiento de las rutas. A medida que 

avanza la ruta se van incorporando y 
retirando nuevas familias o niñ@s. Además 
se ajustan recorridos, paradas y horarios de 
quedada. La ruta 1 del César Augusto ha ido 
variando en función de las familias que se 
han ido apuntando o dando de baja por 
diversas circunstancias. 

•	 Visitas periódicas a las Rutas para hacer seguimiento. 
•	 A final de curso la participación en las rutas es: 

◦	 En la ruta 1 participan 6 familias y 10 niñ@s. 1 de 1º de infantil, 1 de 3º de infantil, 3 de 1º de 
primaria, 2 de 3º de primaria y 1 de 4º de primaria. 

◦ En la ruta 2 participan 10 
familias y 16 niñ@s. 1 de 
1º de primaria, 2 de 2º de 
primaria, 4 de 4º de 
primaria, 5 de 5º de 
primaria y 4 de 4º de 
primaria. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 Celebración del carnaval en el Camino Escolar. 

Los niños y niñas de las rutas se disfrazaron esta 
mañana para hacer el camino de casa al colegio. 

•	 Invitación para probar el Camino Escolar: 
durante los últimos días del mes de mayo, los 
escolares que participan en las dos rutas invitaron 
a sus compañeros de colegio a probar la 
"aventura" de ir juntos en el Camino Escolar el 23 
de Mayo. Aunque la invitación tuvo escasa 
repercusión, a los participantes les ha gustado 
mucho poder explicar su experiencia al resto de compañeros de su clase e invitar a sus vecinos. 
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•	 Preparación de la Bicicletada Escolar. Desde las familias que participan en el proyecto, Escolar, la 
asociación ACCECA y el propio centro, difunden la invitación a participar en la VIII Bicicletada Escolar del 
1 de junio. Para ir todas las familias y niñ@s junt@s de los colegios de la zona de la Romareda se queda 
el mismo día en el Campus San Francisco y acuden en grupo con sus bicicletas decoradas a la plaza del 
Pilar. Después de la marcha en bici junto con el resto de 
participantes tres niñas del Camino Escolar César Augusto 
explican por el micrófono a todos los asistentes qué es el 
Camino Escolar, cómo funciona y porqué les gusta. Esta 
intervención se prepara previamente con ellas antes de la 
bicicletada. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Contacto e información del proyecto a la junta de distrito y 

a la asociación de vecinos del barrio. Se invita a la 
asociación de vecinos a las reuniones informativas e inauguración de las rutas. 

C.E.I.P. AGUSTINA DE ARAGÓN 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión abierta a toda la comunidad educativa para explicar los 

resultados de las encuestas y las posibles rutas (realizadas en el 
año 2013). 

•	 Reunión preparatoria de la inauguración: información, 
organización, establecimiento de rutas y paradas, turnos, etc. En 
estas reuniones se trabaja tanto con los adultos participantes como 
con los niñ@s, a los que se les explica el funcionamiento de las 
rutas, normas, materiales a utilizar, etc. que van a participar en las rutas. 

•	 Reunión de evaluación final. El 12 de junio de 2014 se realiza con las familias una valoración de lo que 
ha significado el camino escolar para ellas durante este breve tiempo de funcionamiento. Se evalúan las 

rutas, los horarios, la puntualidad, etc. En esta reunión, se 
organiza una nueva ruta a partir de gente que ya estaba 
participando en una ruta anterior debido a que les viene 
mejor. 

En cuanto a las rutas 
•	 Puesta en marcha e inauguración rutas : Se ponen en 

marcha dos rutas, naranja y verde, y se inauguran 

oficialmente el día 21 de mayo de 2014. Participan 
en torno a 30 niños y niñas entre ambos caminos. 
Se instala en la entrada del centro un puesto de 
bienvenida. 

•	 Seguimiento de las rutas. A medida que avanza la 
ruta se van incorporando y retirando nuevas 
familias o niñ@s. Además se ajustan recorridos, 
paradas y horarios de quedada. 
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•	 Visitas periódicas a las Rutas para hacer seguimiento. 
•	 A partir del lunes 16 de junio, en el colegio cuentan con una ruta más (en total son 3 rutas). Se apunta 

más gente a este nuevo camino. 

Actividades de dinamización en el centro 
•	 El 9 de mayo se monta un puesto informativo a la entrada del colegio para dar difusión de la puesta en 

marcha del proyecto en este colegio. 
•	 Bicicletada del propio colegio. El colegio organiza por primer año una bicicletada por las calles del 

entorno del Centro Escolar. También se une a este evento el Colegio de Educación Especial Jean Piaget. 
Colaboramos en esta bicicletada, prestando material, 
acompañando a los escolares en sus rutas y tomando 
fotografías y vídeos de la mañana. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Contacto e información del proyecto a la junta de distrito 

y a la asociación de vecinos del barrio. Se invita a la 
asociación de vecinos a las reuniones informativas e 
inauguración de las rutas. Acuden a la inauguración y 
hacen difusión del proyecto. 

C.E.I.P JERÓNIMO ZURITA 

Estudio de movilidad y análisis del espacio físico 
•	 Elaboración de informe de resultados y araña de 

movilidad a partir del análisis de las encuestas de 
movilidad de las familias y los niñ@s. 

•	 Observación del entorno al colegio: se visitan las rutas más 
frecuentadas y los “puntos conflictivos” que se han 
recogido en las encuestas. Igualmente se realiza la 
observación a la entrada del colegio desde las 8:30 a las 
9:00h. 

Reuniones organizativas 
•	 Reunión “en petit comité” para comentar los resultados 
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de las encuestas y las rutas posibles a poner en marcha en función de la araña de movilidad y el interés 
de participación de las familias recogido a partir de las encuestas. 

•	 Reunión abierta a toda la comunidad educativa para explicar los resultados de las encuestas y las 
posibles rutas. 

•	 Reunión preparatoria de la inauguración de las dos rutas con las familias y los niñ@s que van a 
participar en las rutas. 

•	 El 7 de abril y el 17 de junio de 2014 se llevan a cabo las reuniones de evaluación trimestral y final del 
proyecto. En ellas se valora el transcurso de los caminos escolares en el colegio y se proponen nuevas 
actividades o mejoras para llevar a cabo. Estas reuniones se realizan respectivamente en las 

instalaciones del colegio y del Centro Cívico Almozara, y están dirigidas tanto a padres y madres como a 
niños/as. 

En cuanto a las rutas 
•	 Puesta en marcha e inauguración rutas : El día 4 de marzo, 

se inauguran las rutas 1 y 2. 
•	 Seguimiento de las rutas. A medida que avanza la ruta se 

van incorporando y retirando nuevas familias o niñ@s. 
Además se ajustan recorridos, paradas y horarios de 
quedada. S ha ido supervisando su funcionamiento a 
través de las coordinadoras de ruta, que recogían 
incidencias y participantes nuevos o que se desapuntaban. 

•	 Visitas periódicas a las Rutas para hacer seguimiento. Se 
visitaron las rutas en diferentes ocasiones durante el mes 
de abril para facilitarles material y apoyo que necesitaran. 
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Actividades de dinamización en el centro 
•	 El 27 de febrero se hace difusión del proyecto Camino Escolar durante el Jueves Lardero. Se coloca 

una mesa informativa, con pancarta, fotografías de los caminos, huellas y se reparten octavillas con el 
mapa de rutas posibles y ficha de inscripción. 

•	 Apoyo al blog de difusión del Camino Escolar del 
propio colegio. Una madre del camino escolar creó 
un blog de difusión del camino escolar particular 
para su colegio durante el mes de marzo. Durante el 
periodo de abril a junio hemos colaborado con ella 
aportándole material fotográfico y textos para que 
incluyera. 

•	 Participación en la VIII Bicicletada Escolar. En el CP 
Jerónimo Zurita se organizaron las familias del 
camino escolar para ir junt@s a dicho evento en 
comitiva desde su barrio hasta la plaza del Pilar. 
Previamente, algunas de las familias del colegio 
prepararon un juego para llevar al evento y también decoraron sus chalecos del camino escolar. 

Actividades de dinamización en el barrio 
•	 Contacto e información del proyecto a la junta de distrito y a la asociación de vecinos del barrio. 
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4. AÑO 2014. ACTUACIONES REALIZADAS ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 

4.1. Tareas generales del proyecto
�

Esquema “Protocolo de actuación proyecto Camino Escolar”.
�

Dentro del protocolo de actuación descrito en el cuadro que se muestra con anterioridad, durante los 
meses de septiembre a diciembre, se han realizado el siguiente tipo de actuaciones: 

Actuaciones de puesta en marcha del proyecto Camino Escolar en 5 centros nuevos: 
Con los colegios Tenerías, Gascón y Marín, Basilio Paraíso, Marie Curie y María Moliner se han llevado a 
cabo acciones relacionadas con la presentación del proyecto en el centro tanto al equipo directivo, como a 
familias y a escolares, se ha valorado la implicación de cada uno de estos actores a la hora de poner en 
marcha el proyecto, se ha definido las personas de contacto del proyecto y se ha empezado el estudio de 
movilidad a través de las encuestas que se han entregado para las familias y niñ@s de primaria. 

Actuaciones de reactivación del proyecto Camino Escolar, seguimiento y consolidación en colegios Piloto 
e Intermedios: 
Con los colegios del Sáinz de Varanda, La Jota, Jerónimo Zurita, Agustina de Aragón, César Augusto, Torre 
Ramona, Cándido Domingo y Cristo Rey se han llevado principalmente tareas relacionadas con la 
reactivación del proyecto tras las vacaciones de verano y tareas de seguimiento y consolidación del 
proyecto del Camino Escolar y objetivos marcados por el mismo. 
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4.2. Comunicación y difusión del proyecto 

Apariciones en prensa 
•	 El proyecto Camino Escolar se ha difundido en diversos medios de comunicación: en radio, periódicos 

en papel y en ediciones digitales (Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón). 

Web, blog y redes sociales 
•	 Mantenimiento de la web del proyecto www.zaragoza.es/caminoescolar/ 
•	 Publicación de noticias semanales en el blog del proyecto http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/. 
•	 Publicación de Tweets en el twitter de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza: 

@EducaciónMA 
•	 Difusión a través del Facebook de la Asociación Ágora y del Centro de Documentación del Agua y del 

Medio Ambiente. 
•	 Difusión del Proyecto en blogs relacionados con temas de promoción de la movilidad sostenible, la 

bicicleta y temas sociales de la ciudad, como Con Bici al Cole: http://conbicialcolezgz.wordpress.com/ o 
El Ventano: elventano.blogspot.com.es y en el blog referencia a nivel estatal Camino Escolar y Movilidad 
Infantil Sostenible: caminoescolar.blogspot.com.es 

Materiales de difusión 
•	 Creación de materiales de difusión (octavillas, diagramas de bloques, documentos, carteles, etc.) para 

repartir en distintos momentos en cada centro e informar de los diferentes pasos dados. 

Participación en charlas y jornadas 
•	 Participación en III Seminario de Movilidad e Infancia del CENEAM, que se celebró en Valsaín, Segovia, 

del 27-29 de octubre del 2014. Más información: http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-
trabajo-y-seminarios/movilidad-infantil/default.aspx 

•	 Realización de 2 charlas (18 y 22 de diciembre) en la Facultad de Educación destinadas al alumnado de 
Magisterio, junto al colectivo Pedalea con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia y el potencial 
educativo de introducir la bicicleta en las aulas, así como divulgar los objetivos que persigue el proyecto 
de Camino Escolar, inspirado en "la ciudad de los niños" de Francesco Tonucci. 

4.3. Actividades de puesta en marcha del proyecto en 5 centros nuevos 

A continuación se detallan las actividades que se han realizado en 5 de los centros que han comenzado el 
proyecto este curso 2014-15. El sexto colegio se seleccionó en febrero de 2015. 

C.E.I.P BASILIO PARAÍSO 

•	 Reunión de presentación abierta a la comunidad educativa el 30 de septiembre 
•	 Reparto de postales de Carlota y encuestas de movilidad a alumnado y familias. 17 

de noviembre. 
•	 Comienzo de las actividades en las aulas. 
•	 Recogida de encuestas y postales el 9 de diciembre. Se recogen 62 encuestas de 

escolares y 71 de familias. 
•	 Próximos pasos. Devolución del resultado de encuestas y araña de movilidad. 
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C.E.I.P GASCÓN Y MARÍN 

•	 Reunión de “petit comité” para la presentación del Proyecto, con el 
equipo directivo y 3 representantes del AMPA. 22 de septiembre. 

•	 Reunión de presentación abierta a la comunidad educativa el 13 de 
noviembre 

•	 Reparto de postales de Carlota y encuestas de movilidad a 
alumnado y familias. 24 de noviembre. 

•	 Comienzo de las actividades en las aulas. 
•	 Recogida de encuestas y postales el 9 de diciembre. Se recogen 85 

encuestas de escolares y 67 de familias. 
•	 Próximos pasos. Devolución del resultado de encuestas y araña de 

movilidad. 

C.E.I.P MARIE CURIE 

•	 Reunión de “petit comité” para la presentación del Proyecto, con el equipo directivo y 3 representantes 
del AMPA. 1 de octubre. 

•	 Reunión de presentación abierta a la comunidad educativa el 21 de octubre 
•	 Reparto de postales de Carlota y encuestas de movilidad a alumnado y familias. 1 de diciembre. 
•	 Comienzo de las actividades en las aulas. 
•	 Recogida de encuestas y postales el 9 de diciembre. Se recogen 260 encuestas de escolares y 148 de 

familias. 
•	 Próximos pasos. Devolución del resultado de encuestas y araña de movilidad. 

C.E.I.P TENERÍAS 

•	 Presentación al AMPA del Proyecto. 24 de septiembre. 
•	 Presentación de la Postal de Carlota y de las encuestas a los coordinadores de ciclo. 26 de noviembre. 
•	 Reparto de postales de Carlota y encuestas de movilidad a alumnado y familias. 9 de diciembre. 
•	 Comienzo de las actividades en las aulas. 
•	 Recogida de encuestas y postales el 12 de diciembre. Se recogen 118 encuestas de escolares y 46 de 

familias. 
•	 Próximos pasos. Devolución del resultado de encuestas y araña de movilidad. 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

C.E.I.P MARÍA MOLINER 

•	 Reunión de “petit comité” para la presentación del Proyecto, con el equipo directivo, 2 profesores y 3 
representantes del AMPA. 23 de octubre. 

•	 Reunión de presentación abierta a la comunidad educativa el 21 de noviembre 
•	 Próximos pasos: reparto de postales de Carlota y encuestas de movilidad a alumnado y familias. 

4.4. Actividades de continuación del proyecto en 8 centros 

C.E.I.P Sáinz DE VARANDA 

•	 Reuniones de organización inicio de curso: el 18 de septiembre y 
el 6 de octubre para determinar los pasos a seguir para reactivar 
el proyecto después de las vacaciones de verano. En estas 
reuniones se determinan las siguientes tareas a desarrollar: 

◦	 Tutores/as de 1º de primaria y 2º de primaria que expliquen 
el proyecto de camino escolar de forma breve en las tutorías 
de inicio de curso. Para estas reuniones se diseña una 
octavilla. 

•	 Reunión informativa inicio de curso dirigida a familias del 
colegio, 7 de octubre: se decide poner en marcha una nueva ruta en la calle Lasierra Purroy. 

•	 Reunión de explicación del proyecto, organización y entrega de chalecos con las familias participantes 
de la nueva ruta Lasierra Purroy, 16 de octubre. 

•	 Reinauguración de las rutas existentes del curso 
pasado, inauguración de la ruta nueva de Lasierra 
Purroy y presentación del recurso La Maleta Viajera del 
Camino Escolar, 17 de octubre: se inaugura la nueva 
ruta del Camino Escolar. 

•	 Reunión de seguimiento y explicación de los objetivos 
del proyecto Camino Escolar, ruta nueva Lasierra 
Purroy. 18 de noviembre: se hace una reunión con 
familias y niñ@s participantes en esta ruta con el 
objetivo de explicar los objetivos del proyecto, concretar 
recorridos y paradas, evaluar el funcionamiento y definir 
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compromisos para avanzar hacía la autonomía infantil en estas rutas. Tanto familias como niñ@s 
definen sus propias “normas” a las que se comprometen en su ruta. 

•	 Actividades educativas dentro del aula, “Investigación de Caminos”: realización de la actividad 
educativa a los cursos de 2º, 3º y 4º de primaria los días 4, 10 y 28 de noviembre, 10, 11, 17, 18 y 19 de 
diciembre. Esta actividad se lleva a cabo con personas del equipo técnico del proyecto y personas de la 
PAI, compañía de teatro y animación infantil. La actividad consiste en investigar uno de los caminos 

próximos al colegio, con la ayuda del GIC, “Grupo de Investigación 
de Caminos”. Ayudados de un kit de investigación, los escolares 
descubren cómo son estos caminos, identificando diferentes 
características entre ellas las dificultades que los niños y niñas 
puedan tener a la hora de recorrerlos de forma autónoma. Como 
devolución a la investigación, a cada clase se le envía una carta del 
GIC desde la China donde están investigando junto con un informe 
del diagnóstico que han realizado los escolares sobre los caminos y 
una propuesta de actividad para hacer en el aula, sobre posibles 
mejoras a realizar en los caminos y diferentes responsabilidades. 

•	 Reunión de organización del proyecto, 26 de noviembre: para hacer seguimiento de la Maleta Viajera y 
posible reunión de familias del proyecto Camino Escolar. Se acuerdan diferentes actuaciones para 
mejorar el recurso de la maleta viajera y el funcionamiento de turnos. 

•	 Seguimiento y visitas periódicas a las rutas. La participación en las mismas es de: 

◦	 Ruta 1A: participan 7 familias y 10 niñ@s, sólo acompaña un adulto. 

◦	 Ruta 1B y 1C: participan 19 familias y 23 niñ@s. Las primeras paradas no hay acompañamiento 
adulto. En la parada 3 sí se une algún adulto. 

◦	 Nueva ruta Lasierra Purrroy,: participan 9 familias y 10 niñ@s. 

C.E.I.P LA JOTA 

•	 Reunión organización inicio de curso, 19 de septiembre: repaso de familias participantes, comienzan 
desde el principio de curso las rutas, se habla de poder explicar el proyecto de Camino Escolar en la 
reunión inicial de comienzo de curso que hace la directora a todas las familias. 

•	 Difusión del proyecto Camino Escolar en la reunión inicial de curso dirigida a todas las familias del 
centro. 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

•	 Información a la directora del centro, de las actividades educativas relacionadas con el Camino Escolar 
que ofrece el Ayuntamiento. 

•	 Dos madres de la ruta 1 y la ruta 2 del colegio la Jota, explican el Proyecto en la reunión de presentación 
del proyecto en el CEIP Marie Curie. 

•	 Reunión de familias y niñ@s rutas 1 y 2: reunión con familias por un lado y niñ@s por otro en las 
instalaciones del Centro Cívico La Jota, para comprobar participantes, evaluar funcionamiento y pensar 
actividades de consolidación y difusión del proyecto. Para mejorar la autonomía se decide el intentar 
mejorar los turnos, reduciendo la compañía adulta. Se acuerda el hacer una inauguración pasando 
octavilla por las clases. Más adelante se decide hacer una inauguración de “los miércoles sin padres” 
donde los niñ@s van solos y papas-mamas voluntarios vigilan los cruces más conflictivos. Esta actividad 
se realiza en enero. 

•	 Visitas periódicas a las rutas 1 y 2: visita a las rutas para comprobar participantes, evaluar 
funcionamiento. En las rutas participan 2 familias en la ruta 1 y 5 niñ@s; en la ruta 2 7 familias y 7 
niñ@s. En la ruta 1 ha bajado mucho el número de niñ@s porque ya son mayores y van sol@s y van dos 
familias todos los días, en la ruta 2 van muy bien y se turnan las familias, aún así van dos mamas de los 
niñ@s más pequeños todos los días y una más de los mayores 

C.E.I.P CÁNDIDO DOMINGO 

•	 Las rutas del Camino Escolar comienzan desde el primer día de 
colegio, todas menos la Ruta 6. 

•	 Reunión con la directora para explicarle los nuevos retos que se 
plantean desde el proyecto para el nuevo curso, entre ellos 
realizar actividades desde el aula para motivar al profesorado en 
la implicación del proyecto. En este sentido se explican las 
diferentes actividades educativas que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento para este curso relacionadas con los objetivos del 
proyecto Camino Escolar. 

•	 En la reunión general de principio de curso dirigida a todas las familias se explica por parte de la 
directora del centro la existencia del proyecto de Camino Escolar. 

•	 Reunión familias y niñ@s, 17 de octubre: reunión de familias y 
niñ@s participantes de las rutas 1, 3 y 5 sobre los siguientes puntos: 

◦	 Confirmar listado de participantes y datos. En la ruta 5 
participan 14 familias y 19 niñ@s, en la ruta 1 8 familias y 12 
niñ@s, en esta ruta se han unido unas 4 familias de infantil que 
van todas juntas pero más despacio y por detrás del grupo de 
primaria. 

◦	 Organización de rutas, acompañamiento adulto y autonomía 
infantil. En la ruta 1 van normalmente 2 o 3 adultos, pero por 
detrás. Se plantean que para el segundo trimestre el grupo de 

niñ@s de mayores vaya totalmente autónomo por delante, cruzando sol@s. En la ruta 5 se plantean 
también el que el grupo de niñ@s más mayores vayan por delante y los pequeños por detrás con 
los adultos, ya que hay muchos niñ@s de 1º de primaria e infantil. 

◦	 Autoorganización del proyecto. Coordinadores de ruta y whatsapp. 
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◦	 Ideas y próximas actividades para la difusión y motivación del proyecto. Se quiere hacer una 
reinauguración de las rutas especial, que coincida con el día del amigo y las mejoras del espacio 
urbano. La ruta 1 ya ha realizado la actividad de los Comercios Amig@s, la ruta 5 no. 

◦	 Validación del informe realizado por Movilidad de las posibles mejoras de los “puntos conflictivos” 
detectados en las rutas. Se especifican las mejoras por las familias. 

•	 Visitas periódicas a las rutas. 
•	 Actividades educativas dentro del aula, “Investigación de 

Caminos”: realización de la actividad educativa con los cursos de 
2º, 3º y 4º de primaria los días 12 de noviembre, 13 de noviembre y 
2 de diciembre con una duración de 1,5horas cada actividad. Esta 
actividad se lleva a cabo con personas del equipo técnico del 
proyecto y personas de la PAI, compañía de teatro y animación 
infantil. La actividad consiste en investigar uno de los caminos 
próximos al colegio, con la ayuda del GIC, “Grupo de Investigación 
de Caminos”. Ayudados de un kit de investigación, los escolares 
descubren cómo son estos caminos, identificando diferentes 
características entre ellas las dificultades que los niños y niñas puedan tener a la hora de recorrerlos de 
forma autónoma. Como devolución a la investigación, a cada clase se le envía una carta del GIC desde la 
China donde están investigando junto con un informe del diagnóstico que han realizado los escolares 
sobre los caminos y una propuesta de actividad para hacer en el aula, sobre posibles mejoras a realizar 
en los caminos y diferentes responsabilidades. 

•	 Reactivación de la ruta 6 del Camino Escolar: antes de Navidades se contacta con la madre interesada 
en reiniciar la ruta 6. Se acuerda que después de navidades se realizará una reunión de organización 
para poner en marcha de nuevo la ruta, con familias que contacta esta madre y familias participantes 
del curso pasado. 

•	 Se informa al centro, a las familias y a las AVV del bario de las mejoras a realizar en el espacio urbano 
en los trayectos de las rutas del camino escolar, estudiadas por Movilidad del Ayuntamiento. 

•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a realizar en el espacio urbano. Se 
recogen opiniones y propuestas a ese respecto. 

C.E.I.P TORRE RAMONA 

•	 Reunión inicial organización de curso, 26 de septiembre: con las promotoras del proyecto en este 
centro, la directora y la jefa de estudios. 

•	 Reunión con niñ@s de 5º y 6º, 2 de 
octubre: para explicar el proyecto camino 
escolar y ver que niñ@s iban solos y 
querrían participar en las dos rutas 
inauguradas el curso pasado. 

•	 Reparto de octavillas para inscribirse al 
proyecto: el equipo directivo reparte 
octavillas a las familias de primaria en las 
reuniones con los tutores/as de inicio de 
curso. 
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•	 Actividades educativas dentro del aula, “Investigación de Caminos”: realización de la actividad 
educativa a los cursos de 2º, 3º y 4º de primaria los días 27, 28 para los 3ºs, el 1 de diciembre para los 
2ºs y 9 y 10 de diciembre 4ºs. Esta actividad se lleva a cabo con personas del equipo técnico del 
proyecto y personas de la PAI, compañía de teatro y animación infantil. La actividad consiste en 
investigar uno de los caminos próximos al colegio, con la ayuda del GIC, “Grupo de Investigación de 
Caminos”. Ayudados de un kit de investigación, los escolares descubren cómo son estos caminos, 
identificando diferentes características entre ellas las dificultades que los niños y niñas puedan tener a 
la hora de recorrerlos de forma autónoma. Como devolución a la investigación, a cada clase se le envía 
una carta del GIC desde la China donde están investigando junto con un informe del diagnóstico que 
han realizado los escolares sobre los caminos y una propuesta de 
actividad para hacer en el aula, sobre posibles mejoras a realizar en 
los caminos y diferentes responsabilidades. 

•	 Se informa al centro, a las familias y a las AVV del bario de las 
mejoras a realizar en el espacio urbano en los trayectos de las rutas 
del camino escolar, estudiadas por Movilidad del Ayuntamiento. 

•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a 
realizar en el espacio urbano. Se recogen opiniones y propuestas a 
ese respecto. 

COLEGIO CRISTO REY 

•	 Difusión del proyecto a inicio de curso a través de un vídeo explicativo del Camino Escolar con los 
propios participantes de las rutas del curso pasado. Se difunde a través del APA. 

•	 22 de septiembre, mesa informativa en el gimnasio del colegio durante la tarde informativa de 
extraescolares que ofrece el colegio. 

•	 Las rutas no salen este curso por diversos motivos. 
•	 El 21 de noviembre, se realiza una reunión con las 3 personas del equipo motor del proyecto y se les 

comenta la posibilidad de reactivar el proyecto a través de diferentes actividades relacionadas con el 
proyecto. Queda pendiente realizar otra reunión con el equipo motor para concretar posibles 
actividades. 

•	 Se informa al equipo motor y a las AVV del bario de las mejoras a realizar en el espacio urbano en los 
trayectos de las rutas del camino escolar, estudiadas por Movilidad del Ayuntamiento. 

•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a realizar en el espacio urbano. Se 
recogen opiniones y propuestas a ese respecto. 

C.E.I.P CÉSAR AUGUSTO 

•	 Las rutas del Camino Escolar comienzan desde el primer día de 
colegio. 

•	 El 17 de septiembre, reunión con el nuevo director del colegio 
para explicarle el proyecto y los nuevos retos que se plantean 
para el curso 2014-15, entre ellos realizar actividades desde el 
aula para intentar motivar al profesorado a que se implique en 
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el proyecto. En este sentido se explican las diferentes actividades educativas que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento. 

•	 Se informa sobre el proyecto en las reuniones de inicio de curso con los tutores/as. Se elabora un 
documento explicativo sobre el proyecto y una presentación breve para que los tutores dispongan de la 
información necesaria para explicar el proyecto. Se crea un apartado en la web del colegio sobre el 
proyecto de Camino Escolar: http://catedu.es/ceipcesaraugusto/programas-y-proyectos/camino-
escolar/ 

•	 Se prepara un folleto para invitar a los escolares de 5º de primaria a sumarse al Camino Escolar a partir 
de una explicación de los niñ@s que ya participan en el camino escolar en el aula. Se aprovecha que en 
este curso han ido al parque infantil de tráfico y les han comentado el proyecto Camino Escolar. 

•	 Visitas a las rutas, para hacer seguimiento y evaluación de funcionamiento. 
•	 Reunión familias y niñ@s, 7 de noviembre: para evaluar funcionamiento y organización En la ruta 1 

participan 7 familias y 9 niñ@s, en la ruta 2 8 familias y 9 niñ@s. En la ruta 1 van todos los padres y 
madres menos una mama que no va nunca y otra que un día a la semana no va. Se plantean el hacer 
turnos y probar a hacer el juego de que no se conocen entre adultos y niñ@s. En la ruta 2 funcionan 
muy bien los turnos, van dos adultos acompañando. Se plantean el probar algún día el ir sol@s o al 
menos de parada en parada o que haya un adulto vigilando los cruces conflictivos. Se quiere hacer el 
taller de confianza hacía nuestros hij@s, el taller de educación vial y promoción de la bici. En estas 
actividades se invitará a las familias de los coles cercanos. Queda pendiente realizar la actividad de 
Comercios Amig@s. 

•	 Actividades educativas dentro del aula, “Investigación de 
Caminos”: realización de la actividad educativa con los cursos de 2º 
y 3º de primaria los días 17, 18, 19 y 21 de noviembre durante toda 
la mañana. Esta actividad se lleva a cabo con personas del equipo 
técnico del proyecto y personas de la PAI, compañía de teatro y 
animación infantil. La actividad consiste en investigar uno de los 
caminos próximos al colegio, con la ayuda del GIC, “Grupo de 
Investigación de Caminos”. Ayudados de un kit de investigación, los 

escolares descubren cómo son 
estos caminos, identificando diferentes características entre ellas las 
dificultades que los niños y niñas puedan tener a la hora de 
recorrerlos de forma autónoma. Como devolución a la 
investigación, a cada clase se le envía una carta del GIC desde la 
China donde están investigando junto con un informe del 
diagnóstico que han realizado los escolares sobre los caminos y una 
propuesta de actividad para hacer en el aula, sobre posibles 
mejoras a realizar en los caminos y diferentes responsabilidades. 

• Se informa al centro, a las familias y a las AVV del bario de las 
mejoras a realizar en el espacio urbano en los trayectos de las rutas del camino escolar, estudiadas por 
Movilidad del Ayuntamiento. 

•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a realizar en el espacio urbano. Se 
recogen opiniones y propuestas a ese respecto. 
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C.E.I.P AGUSTINA DE ARAGÓN 

•	 Organización inicio de curso: con el jefe de estudios del 
colegio, para determinar los pasos a seguir para retomar el 
proyecto después de las vacaciones del verano. 

•	 Mejora de accesibilidad implementada en el colegio: la 
puerta trasera del colegio disponía de una rampa muy 
pronunciada sin vaya protectora, las obras de mejora 
finalizan a finales de septiembre. 

•	 Comienzo de las rutas a finales de septiembre. 
•	 Inauguración ruta en bici del Camino Escolar: el 21 de 

octubre se inaugura la primera ruta en bici del proyecto 
Camino Escolar, con 4 niñ@s fij@s participantes y otros 3 que van algunas veces. La ruta la acompaña el 
jefe de estudios del colegio impulsor del proyecto en el centro. 

•	 Reunión de familias y niñ@s del Camino Escolar y reunión informativa del proyecto, 30 de octubre: se 
realiza una reunión con las familias y niñ@s participantes al camino escolar invitando al resto de 
familias a que puedan acudir e informarse del proyecto. En la reunión se repasa los participantes, los 
recorridos de las rutas, el funcionamiento y la organización de las mismas y próximas actividades a 
realizar. Respecto al funcionamiento en la ruta verde solo 
acompaña un adulto y en la ruta roja muchos adultos y 
además se escriben por whatsapp cuando ya han llegado 
al colegio, se comprometen a mejorar turnos y no utilizar 
el whatsapp. También acuerdan el utilizar mejor el STOP y 
el hacer un taller de confianza hacia nuestros hij@s, los 
comercios amig@s y la actividad de educación vial y 
fomento de la bicicleta después de navidades. En la ruta 
verde participan 7 familias y 12 niñ@s y en la roja 10 
familias y 15 niñ@s. 

•	 Actividades educativas dentro del aula, “Investigación de 
Caminos”: realización de la actividad educativa a los cursos de 3º y 4º de primaria los días 
21,22,23,28,29 y 30 de octubre. Esta actividad se lleva a cabo con personas del equipo técnico del 
proyecto y personas de la PAI, compañía de teatro y animación infantil. La actividad consiste en 
investigar uno de los caminos próximos al colegio, con la ayuda del GIC, “Grupo de Investigación de 
Caminos”. Ayudados de un kit de investigación, los escolares descubren cómo son estos caminos, 
identificando diferentes características entre ellas las dificultades que los niños y niñas puedan tener a 
la hora de recorrerlos de forma autónoma. Como devolución a la investigación, a cada clase se le envía 
una carta del GIC desde la China donde están investigando junto con un informe del diagnóstico que 
han realizado los escolares sobre los caminos y una propuesta de actividad para hacer en el aula, sobre 
posibles mejoras a realizar en los caminos y diferentes responsabilidades. 

•	 Visitas a las rutas del Camino Escolar: visita a la ruta nueva en bici 
y las dos rutas del pedibús para hacer seguimiento y evaluar 
funcionamiento, incorporar nuevos participantes y modificar 
recorridos. 
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•	 Taller “Generando confianza hacía nuestros hij@s” 3 de diciembre: taller dirigido a todas las familias 
del colegio para reflexionar conjuntamente entre los participantes sobre cómo era el camino a la 
escuela en nuestra infancia y cómo es el de nuestros hij@s, identificando dificultades-límites de la 
autonomía infantil y posibles necesidades y alternativas para superarlos. Las conclusiones del taller se 
enviaron a todas las familias participantes del Camino Escolar. 

•	 Se informa al centro, a las familias y a las AVV del bario de las mejoras a realizar en el espacio urbano 
en los trayectos de las rutas del camino escolar, estudiadas por Movilidad del Ayuntamiento. 

•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a realizar en el espacio urbano. Se 
recogen opiniones y propuestas a ese respecto. 

C.E.I.P JERÓNIMO ZURITA 

•	 Las rutas del Camino Escolar comienzan después del Pilar. 
•	 A inicio de curso se habla con el director del colegio para 

explicarle los nuevos retos que se plantean para el curso 2014-
15, entre ellos realizar actividades desde el aula para intentar 
motivar al profesorado a que se implique en el proyecto. 

•	 Se explica en la reunión inicial del AMPA el proyecto del Camino 
Escolar. 

•	 Reunión familias y niñ@s, 22 de octubre: reunión de familias y 
niñ@s participantes de las rutas 1 y 2 sobre los siguientes puntos de evaluación y seguimiento del 
proyecto. En la ruta roja participan 8 familias y 9 niñ@s pero no van siempre todos, en la ruta azul 7 
familias y 11 niñ@s. Acompañan todas las familias en todas las rutas. Para este curso se plantean el 
hacer turnos entre las familias de una misma parada para no ir todas todos los días y así avanzar paso a 
paso para que los niñ@s ganen autonomía. El principal objetivo es que se apunte más gente. Se quiere 
hacer el Cuenta Cuentos del Camino Escolar y la inauguración de las rutas con el día del amig@ con una 
circular en el colegio. Explicarlo en las clases por los niñ@s, poner señales en las paradas de apúntate y 
horario. Poner carteles en la calle. Queda pendiente Los Comercios Amig@s. 

•	 24 de octubre Bizuricleta, difundir el proyecto de Camino Escolar. Se llevaran folletos para repartir al 
lado del chocolate. 

•	 Cuenta Cuentos del Camino Escolar: el cuenta cuentos mensual que se realiza en la biblioteca del 
colegio, el 26 de noviembre se dedica al Cuento de Caperucita Camina Sola de forma teatralizada y con 
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una actividad posterior para reflexionar sobre la autonomía infantil y explicar el proyecto. 
•	 Se informa al centro, a las familias y a las AVV del bario de las mejoras a realizar en el espacio urbano 

en los trayectos de las rutas del camino escolar, estudiadas por Movilidad del Ayuntamiento. 
•	 Se informa en una reunión de la junta del distrito de las mejoras a realizar en el espacio urbano. Se 

recogen opiniones y propuestas a ese respecto. 
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5. MEJORAS DEL ESPACIO FÍSICO 

5.1. Informes mejoras accesibilidad centros 

Una vez analizado el entorno y los caminos al cole de los 6 centros escolares que se incorporaron al 
proyecto en septiembre de 2013, se elaboró un informe técnico con propuestas para mejora de la 
accesibilidad para cada uno de ellos. Los informes pueden verse en los anexos de esta memoria. 

Tanto la detección de puntos negros como el análisis de las propuestas de mejora se realizaron de 
forma participativa con familias, niños , centros escolares y vecinos de los barrios. Una vez elaborados los 
informes, estos se presentaron en las Juntas de Distrito para un mayor conocimiento del proyecto y para 
recoger opiniones acerca de las mejoras propuestas. 

5.2. Actuaciones ejecutadas de mejora de la accesibilidad a los centros escolares. 

Todas las mejoras de la accesibilidad en el espacio público llevadas a cabo fueron puntos conflictivos 
indicados por las propias familias de los colegios en cuestión a través de los cuestionarios que se realizaron 
como etapa básica del Proyecto Camino Escolar. 
A continuación, se realiza una breve explicación de las intervenciones ejecutadas más importantes en los 
centros participantes. 

Colegio Público AGUSTINA DE ARAGÓN: 

Rampa de acceso al colegio desde la vía ciclista de Parque Goya 2 (septiembre 2014)
�
Motivo: Se cuenta con una vía ciclista que discurre junto a la parte trasera del centro educativo que no da
�
servicio al colegio ya que está situada a distinta cota, más concretamente a 1,10 m sobre el nivel del patio
�
escolar. Se demanda habilitar un acceso al colegio en bicicleta de forma segura y rápida.
�

Intervención: Se ejecuta una rampa de acceso accesible para personas con discapacidad para comunicar la
�
vía ciclista de Parque Goya 2 con el centro educativo.
�

Información gráfica: 

Antes Después
�
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Intervenciones de señalización: 
a) Mejora en la visibilización de pasos de peatones gracias a la sustitución de plazas de aparcamientos de
�
automóviles por plazas de aparcamientos para motos.
�
- En C/ La Fragua con C/ Julián Gallego.
�
- En C/ Rafael Esteve con C/ Julián Gallego.
�
- En C/ Rafael Esteve con C/ Eugenio Lucas.
�
- En C/ Eugenio Lucas frente a acceso centro educativo.
�

b) Pintado de nuevos pasos de peatones.
�
- En seis intersecciones de la C/ Eugenio Lucas.
�
- En C/ Julián Gallego con Pza. Poesía.
�

Colegio Público TORRE RAMONA: 

Nuevo Cruce Peatonal en la C/ Jaime Herrerín (diciembre 2014)
�
Motivo: La conexión de las calles Florentino Ballesteros y Batalla de Lepanto no está resuelta para los
�
peatones y se trata de un itinerario muy transitado.
�

Intervención: Se ejecuta un nuevo cruce peatonal que conecta la C/ Florentino Ballesteros con la C/ Batalla
�
de Lepanto de forma accesible, cómoda y segura a través de la C/ Jaime Herrerín. El nuevo paso de
�
peatones se ejecuta cumpliendo todas las condiciones marcadas en la normativa de accesibilidad.
�

Información gráfica: 

Antes Después 

Intervenciones de señalización: 
a) Mejora en la visibilización de pasos de peatones gracias a la sustitución de plazas de aparcamientos de
�
automóviles por plazas de aparcamientos para motos.
�
- En C/ Jaime Herrerín con C/ Florentino Ballesteros.
�
- En C/ Batalla de Lepanto con C/ José Gascón y Marín.
�

b) Repintado de pasos de peatones existentes para reforzar su visibilidad.
�
- En C/ Batalla de Lepanto con C/ Camino de Fillas.
�
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Colegio Público CÁNDIDO DOMINGO: 

Eliminación de murete artístico en la Pza. Balcón de San Lázaro (diciembre 2014)
�
Motivo: Es necesario aumentar la anchura de la zona transitable por parte de los peatones, ya que éstos,
�
debido a un murete decorativo, sólo disponen de 0,85 metros. Se pide por ello la eliminación de una de las
�
barreras arquitectónicas más importantes y visibles del barrio.
�

Intervención: La actuación consiste en la eliminación del murete existente entre el Puente de Piedra y el
�
paso de peatones para adaptar la zona peatonal a la normativa de accesibilidad, enrasando el mismo con el
�
resto de la zona peatonal y utilizando los adoquines que conforman el murete en la pavimentación del
�
nuevo espacio ganado, sin modificar, de ese modo, el aspecto estético de la plaza.
�

Información gráfica: 

Antes Después 

Intervenciones de señalización: 
a) Pintado de nuevos pasos de peatones. 
- En C/ Caminos del Norte con C/ Valle de Zuriza. 

Intervenciones de semaforización: 
a) Adecuación de tiempos de semáforos, dando más tiempo para el peatón.
�
- En Paseo Echegaray con C/ San Vicente de Paúl.
�
- En Avda. Cataluña con C/ Jesús.
�
- En C/ Sobrarbe con C/ Horno.
�

Colegio Público JERÓNIMO ZURITA: 

Ampliación de acera y ejecución de rampa para conectar el Parque de la Química con la Avda. 
Almozara (diciembre 2014) 

Motivo: Existe una discontinuidad peatonal y ciclista importante entre el Parque de la Química y la Avda de 
la Almozara. Se pide la ejecución de una rampa que evite dicha discontinuidad y amplíe la actual acera que 
no es accesible por no contar con la anchura necesaria. 

Pág. 40 de 45 



    
   

                
                 

 

 

  
                  

   
     
          

             
          

  
       

       
      
      

     
      

   

             

                    
               

      

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Servicio de Movilidad Urbana 

Intervención: Se ejecuta una rampa de acceso accesible para personas con discapacidad de 2,5 m de 
anchura y se mejora el tramo de acera existente. Asimismo se renueva el pavimento deteriorado de la 
actual acera. 

Información gráfica: 

Antes Después 

Intervenciones de señalización: 
a) Mejora en la visibilización de pasos de peatones gracias a la sustitución de plazas de aparcamientos de
�
automóviles por plazas de aparcamientos para motos.
�
- En C/ Río Aragón con Avda. Almozara.
�
- En C/ Batalla de Almansa con C/ Almunia de Dª Godina.
�

b) Pintado de señalización de límite de velocidad a 10 km/h y de proximidad camino escolar.
�
- En calle de salida del club deportivo Tiro de Pichón con Avda. Almozara.
�

Intervenciones de semaforización: 
a) Adecuación de tiempos de semáforos, dando más tiempo para el peatón.
�
- En Avda. Almozara con C/ Batalla de Arapiles.
�
- En Avda. Pablo Gargallo con C/ Cortes y C/ Reino.
�
- En Avda. Pablo Gargallo con C/ Batalla de Arapiles.
�

b) Modificación de fases semafóricas eliminando el filtrado (fase ámbar).
�
- En Avda. Almozara con Avda. Puerta Sancho.
�

Colegio Público CÉSAR AUGUSTO: 

Colocación de postes luminosos intermitentes para dar visibilidad a paso de peatones (marzo 
2015) 

Motivo: El cruce del paso de peatones situado junto al acceso al colegio se complica en las horas de acceso 
y salida al centro. Se demanda reforzar la visibilidad del mismo para poderlo cruzar de forma segura. 
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Intervención: Se coloca un poste luminoso ámbar intermitente a cada lado del paso de peatones para 
asegurar que se ve correctamente el paso de peatones. En los focos luminosos se aprecia la imagen de un 
escolar 

Información gráfica: 

Antes Después 

Intervenciones de semaforización: 
a) Adecuación de tiempos de semáforos, dando más tiempo para el peatón. 
- En Avda. Asín y Palacios con C/ Pedro III el Grande. 

b) Adecuación de tiempos de semáforos, igualando los tiempos de los peatones en todo el cruce. 
- En Vía Univérsitas con Avda. Duquesa Villahermosa. 
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6.	�RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 

El proyecto se lleva de forma coordinada entre la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el 
Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza. El Servicio de Movilidad Urbana llevan la parte 
más técnica de estudio y mejoras del espacio físico y la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a 
través del Gabinete de Educación Ambiental, la parte de dinamización y participación y la coordinación 
general del proyecto. 

En el año 2014 se contó con una partida específica destinada al Camino Escolar dentro del 
presupuesto municipal de 60.000 €, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
•	 Asistencia técnica a la dinamización y participación del Camino Escolar. Se comenzó la tramitación de un 

contrato plurianual a principios de 2014. A finales de año todavía no se había resuelto el proyecto, con 
lo que se continuó trabajando con la entidad que ganó el concurso de puesta en marcha del proyecto 
en octubre de 2013. Importe total 2014 (Reconocimiento de Obligación): 21.400 €. Importe reservado 
para puesta en marcha del contrato: 500 € 

•	 Materiales y apoyo a la elaboración de estudios de mejora de accesibilidad a los centros: 5.000 € 
•	 Mejoras de accesibilidad (paso peatones CEIP Torre Ramona, mejora salida Tiro de Pichón CEIP 

Jerónimo Zurita, eliminación murete Puente de Piedra CEIP Cándido Domingo): 21.780 € 
•	 Por problemas administrativos no se pudo finalizar la tramitación de un contrato de mejoras en la 

señalización de los centros de 11.320 €. 

Además, también se contó con el apoyo del grupo de animación infantil PAI, dentro del convenio de 
dicha entidad con el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2014. 

COLABORACIONES CON OTROS SERVICIOS 

Se ha establecido contacto con la Policía Local, a través del Programa de Educación Vial. Por otra parte, el 
Servicio de Educación ha trabajado con escolares de la ciudad los caminos escolares seguros. 

En septiembre de 2014 se empezó la programación de una actividad relacionada con el Camino Escolar: La 
Bicicleta en la Escuela, coordinada desde Zaragoza Deporte, el Servicio de Movilidad Urbana y la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad. La actividad ha comenzado a llevarse a cabo en el año 2015. 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

Se ha establecido contacto con la siguientes entidades: 
•	 Colectivo Pedalea 
•	 La Ciclería Social Club 
•	 Acera Peatonal 
•	 Dirección General de Tráfico 
•	 Red de Escuelas Promotoras de Salud 
•	 Universidad de Zaragoza 
•	 Universidad San Jorge 

Además se forma parte del Seminario de Movilidad e Infancia promovido por el Centro Nacional de 
Educación Ambiental dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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7.	�CONCLUSIONES 

El Proyecto Camino Escolar se va asentando poco a poco en la ciudad. A continuación puede observarse una 
tabla con la evolución del nº de centros y niños y niñas participantes: 

Junio de 2013 Junio de 2014 Junio de 2015 (previsión) 
Nº centros 2 8 12 ó 13 

Nº niños y niñas en rutas 70 250 400 

Se recomienda la incorporación paulatina de centros escolares al proyecto. Este curso 2014-2015 estamos 
incorporando a 6 centros nuevos, si bien hay uno de los del curso pasado que ya no participa. La tendencia 
en el nº de niños y niñas que participan es moderada. 

A partir de este momento, se recomienda incorporar un máximo de 4 centros escolares al año, ya que los 
centros que ya están funcionando siguen requiriendo de apoyo en forma de actividades, seguimiento y 
organización. 

El Equipo Técnico del Camino Escolar, entendemos el proyecto como una lluvia fina que va calando poco a 
poco entre las personas participantes. Estamos incidiendo sobre muchos aspectos, algunos tienen que ver 
con la ciudad y con su diseño y otros con actitudes, conductas y emociones de niños y de adultos. Las 
dificultades que encontramos están enraizadas en miedos personales que hay que trabajar a fuego lento. 

Para poder atender las necesidades que surgen en cada centro, es necesario mantener partidas específicas 
para el proyecto. Para el año 2015 contamos con una partida de 60.000 €, igual a la del año 2014. Esta 
cantidad nos parece insuficiente ya que con ella se aborda tanto la dinamización, como los estudios técnicos 
como la ejecución de obras. 

Para años sucesivos se plantea la siguiente propuesta presupuestaria: 
•	 40.000 €, asociados a la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, destinados a la dinamización 

y participación. 
•	 100.000 €, asociados al Servicio de Movilidad Urbana, destinados a estudios técnicos y a la 

ejecución de mejoras en el espacio físico. 

Y para que conste a los efectos oportunos. 
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En la I.C. de Zaragoza, a 10 de abril de 2015
�

Por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Por el Servicio de Movilidad Urbana: 

La Técnica de Educación Ambiental Jefe de Sección de Movilidad Sostenible 

Fdo: Teresa Artigas Sanz Fdo: Teresa Vicente Lozano 

Conforme, 

El Director de la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Fdo: Javier Celma Celma 

PROYECTO CAMINO ESCOLAR. 2014 Pág. 45 de 45 



        

         

           

          
    

ANEXOS
�

ANEXO 1. EJEMPLO DE CARTAS ENTREGADAS A LOS COMERCIOS.
�

ANEXO 2. EJEMPLO DE CARTAS ENVIADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES.
�

ANEXO 3. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y DEL ESPACIO FÍSICO 5 CENTROS ESCOLARES.
�

ANEXO 4. INFORMES “PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA
�
ACCESIBILIDAD” A 6 CENTROS ESCOLARES.
�
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ANEXO 3. ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y DEL ESPACIO FÍSICO
�
5 CENTROS ESCOLARES.
�

• CEIP César Augusto 
• CEIP Cándido Domingo 
• CEIP Jerónimo Zurita 
• CEIP Torre Ramona 
• Colegio Cristo Rey 



   

 
 

        
 

            

 
 

   

 
           

   
 

      

 
 

 
   

        

   
     

 
  

 

 

   

 
    

 

          
 

 
      

                

  
 

           
 

 
 

CEIP CÉSAR AUGUSTO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
 

El estudio de esta encuesta está dirigido a las familias del colegio público César Augusto cuyos hijos e hijas 

se encuentran cursando Educación Primaria. 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, se obtiene que, de media recorren 2045 metros y tardan 

una media de 16 minutos en llegar (teniendo en cuenta todos los modos de transporte). 

Impresión sobre el trayecto de casa al colegio 

Respecto a la percepción que tienen los padres y madres de los alumnos respecto al trayecto: 

• Casi un 95% opina que se trata de un recorrido muy o medianamente seguro 

• En torno a un 37% opina que es medianamente largo 

• El 57% cree que no es nada solitario 
• Un 90% opina que muy o medianamente agradable 

Puede verse esta distribución con más detalle en el Dibujo 1. 

Dibujo 1: Impresiones sobre el trayecto al colegio 

Forma de realizar el trayecto: compañía y modo 

Los alumnos y alumnas que van sin compañía adulta al colegio representan el 10% de los encuestados, y en 
su totalidad se trata de alumnos de 6º de primaria. 

De los alumnos que van en compañía de un adulto al colegio, en un 81% de los casos los acompañantes son 

su padre, madre o tutor y eligen el modo a pie un 40% de los encuestados y el coche el 26%. Pueden verse 

estos datos representados en el Dibujo 2. 

Entre los que realizan este trayecto en automóvil particular un 53% lo hace por la lejanía del centro y un 
29% por necesitarlo a continuación. 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

Dibujo 2: Alumnado con compañía adulta 

Opinión sobre el Proyecto Camino Escolar 

Por último, relativo a las preguntas de carácter orientativo sobre si consideran a sus hijos capaces de realizar 

el camino al colegio solos, si seguirían las rutas seguras que se establezcan una vez puesto en marcha el 
proyecto Camino Escolar y si dejarían que sus hijos e hijas fueran solos por dichas rutas, se han obtenido los 

resultados representados en el Dibujo 3. 

Un 60% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos. Las razones que dan 

para ello son principalmente la edad de estos, la desconfianza en ellos, la lejanía y el tráfico. Si analizamos 
solamente los datos de los cursos de 5º y 6º de Primaria, los resultados apenas varían, indicando de igual 

forma el motivo de la edad como motivo principal. 

Por otro lado, el 78% de los padres y madres encuestados se comprometerían a seguir las rutas marcadas 

en el Camino Escolar, lo que las haría aún más seguras, por lo que cada vez más podrían utilizarlas los niños 
y niñas sin compañía de un adulto. 

La mitad de los encuestados sí se comprometerían a acompañar a los grupos de niños y niñas en sus rutas 
de camino escolar y se turnaría con otros padres y madres para ello. La otra mitad que no se 

comprometería, indican razones de horarios de trabajo y pérdida de tiempo. 

De todas formas un 57% de las familias sí permitiría el que sus hijos e hijas fueran sin compañía adulta al 
colegio una vez establecidos los caminos escolares. 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

Dibujo 3: Opinión Proyecto Camino Escolar 

Puntos negros y propuestas de mejora 

En cuanto a la parte del cuestionario en la que se requiere se citen puntos conflictivos, propuestas de 

mejora y otras sugerencias, puede verse a continuación el listado de puntos conflictivos. 

Lugar (zona, calle…) Motivo Medida propuesta 

1 Cruce Vía hispanidad 
Cruce largo y con mucho tráfico. 

Semáforo en ambar para los coches. 
No indica 

2 
Cruce Luis vives con 
Manuel lasala 

Semáforo en ambar para los coches. 
Tiempo corto para los peatones. 

No indica 

3 
Aparcamiento entrada 

colegio 

Aparcan incluso en los pasos de cebra. 

Peligroso para los niños. 
policía para vigilar 

4 Calle Serrano Sanz Pasos de peatones no respetados No indica 

5 
Calle Castilla con Juan 
Carlos I 

Cruce con mala visibilidad No indica 

6 Calle Mariano supervía 
Aceras estrechas. 

Paso de peatones no se respeta. 

aceras más anchas, los árboles 

quitan espacio 

7 Puente 13 septiembre 
Semáforos de corta duración para el 

peatón 
mayor tiempo para el peatón 

8 
Cruce Isabel la católica 
con Violante de hungría 

Semáforo peligroso. 
Pasa el tranvía en las dos direcciones 

alargar tiempo en los semáforos 

9 
Duquesa villahermosa -

Universitas 
Tráfico intenso No indica 

10 
Vía Universitas – Don 

bosco 
Mucho tráfico No indica 

11 Violante de hungría 
Cruces con mucho tráfico y en ambar 
que no se respetan 

No indica 

12 
Fernando el católico 

con Serrano Sanz 
Los coches se saltan el semáforo No indica 

13 Gómez laguna 

Cruces con semáforo pero inseguridad 

por estar en ambar mientras esté verde 

el de peatones. 
Poca duración en verde para los 

peatones. 

rojo para los coches cuando 

verde para peatones y mayor 
duración 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

14 
Parque jardines de Al-
Ándalus 

Perros sueltos 
control para que no haya perros 
sueltos en horario escolar 

15 Estadio de la Romareda Muy solitaria No indica 

16 Calle Domingo miral 
Cruce sin semáforo al salir de la ciudad 

universitaria 
instalación de un ceda el paso 

17 
Mendez pelayo con Pilar 
bayona 

Falta paso de peatones pintar 

18 
Calle Violante de 

hungría - CDM gran vía 

Regulación semafórica: Semáforo en 

ambar con poco tiempo para peatones 

mayor duración en rojo para los 

coches 

19 
Calles Juan carlos I 

Condes de aragón 
vigilancia 

20 
Calles Pedro IV con 
Asín y palacios 

vigilancia 

21 Cadrete movilidad 
ampliación de horario de 

autobús y cercanías 

22 
Rotonda Vía hispanidad 

- isabel la católica 
Mucho tráfico No indica 

Algunas de las sugerencias a modo general más comentadas entre las familias son: 

 Avenidas con tráfico excesivo (Gómez Laguna, Vía Hispanidad, etc.) 

 Velocidad excesiva, sobre todo en avenidas grandes, que no dan seguridad en los cruces aunque 

sean semaforizados 

 Frecuencia de autobuses interurbanos (cadrete, cuarte…) y falta de trenes de cercanías
 

 Tranvía demasiado lleno en horas punta
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS
 

Se muestran en este documento los resultados generales obtenidos de las encuestas realizadas dentro del 

Proyecto Camino Escolar a los alumnos y alumnas del CEIP César Augusto, de edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años (1º a 6º de Educación Primaria). 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, un 69% de los encuestados tiene la impresión de que le 
cuesta poco llegar al Centro Escolar. Aproximadamente un 56% cree que tarda entre 10 y 30 minutos en 

llegar. 

Forma de realizar el trayecto: modo y compañía 

Respecto al modo de transporte, tanto a la ida como a la vuelta, la distribución podría decirse que es más o 

menos de la siguiente forma: en torno a un tercio del alumnado indica que hace el camino a pie, un 

segundo tercio lo realiza en vehículo propio y un tercer tercio utiliza el servicio de autobús escolar. Esta 
distribución puede verse en los gráficos del Dibujo 1. 

Es bastante significativo que, de forma global, casi las dos terceras partes del alumnado de este Centro 

realiza su trayecto en vehículo motorizado, ya sea en coche particular o en autobús escolar. 

Dibujo 1: Modo de transporte 

Relativo a la compañía con la que realizan el camino al colegio estos escolares, tan sólo un 2% del alumnado 

encuestado declara realizar este recorrido sólo o con compañeros, sin compañía adulta. En torno a un 70% 

van acompañados de su padre, madre o tutor y un 24% indican que los acompaña “otra persona” que en la 
mayoría de los casos se trata del monitor/a del autobús escolar. Se puede ver la distribución de las 

diferentes opciones en el Dibujo 2. 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

Dibujo 2: Acompañamiento en el trayecto 

En caso de ir acompañados por un adulto al colegio, las razones por las cuales no lo hacen solos son 

diferentes, predominando, con casi un 25% de las respuestas, el que no tienen el permiso de su 
padre/madre/tutor. Otras razones son la lejanía, el miedo a los desconocidos o el tráfico excesivo. Los 

resultados pueden observarse gráficamente en el Dibujo 3. 

¿Por qué va acompañado? 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

Vive lejos 

Tarda mucho 

Tráfico 

No le dejan 

Miedo cruzar 

Miedo 
desconocidos 

No le gusta 

Mucho peso 

Camino 
desagradable 

Otros 

Dibujo 3: Razones por las cuales los alumnos van con compañía adulta al colegio 

Modo y compañía del trayecto si pudieran elegir 

Si se pregunta a los alumnos y alumnas cómo querrían ir al colegio, el modo de transporte preferido es, con 
un 52% del total, la bicicleta. Este dato es especialmente alto en relación a otros colegios que se han 

estudiado. Esto puede deberse a las distancias recorridas, ya que también son algo mayores que en otros 
colegios, y a que, un elevado porcentaje del alumnado (las dos terceras partes) realiza el trayecto en 

vehículo motorizado (coche o autobús escolar). 

Un 18% elige utilizar el vehículo privado y un 10% prefiere el modo a pie. En el caso de la elección del 

coche particular de sus padres o tutores, se observa que, en la mayoría de los casos, se trata de niños y 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

niñas que ya realizan el trayecto de esta forma, o sea, que no quieren cambiar el modo de transporte. 

Respecto a la compañía la opción de ir con amigos sin compañía adulta representa un 44% y a un 19% les 
gustaría ir con su padre, madre o tutor. Pueden verse estos resultados en el Dibujo 4. 

Dibujo 4: Elección modo y compañía 

Opinión respecto a utilizar la bicicleta como modo de transporte 

Se ha preguntado a los alumnos acerca de cuál es su opinión en cuanto a utilizar la bicicleta para ir al 
colegio. Un 21% de los niños encuestados no la utilizan porque no tienen el permiso de sus padres. Otras 

razones de importancia son que llevan mucho peso o que no hay carril bici. 

Por otro lado, un 25% contesta que les gusta ir en bici, un 21% la elegiría para poder ir más rápido y un 

17% la utilizaría para cuidar el medio ambiente. También les interesa la bicicleta como modo de transporte 
para poder ir con otros amigos o practicar. Estos resultados pueden observarse en el Dibujo 5. 

Dibujo 5: Uso de la bicicleta para ir al colegio 

Lo que les gusta y no les gusta de su trayecto habitual 

Por último, se han recopilado los comentarios que niños y niñas han hecho relativos a lo que les gusta y no 

les gusta del camino que realizan a diario al colegio. A muchos les gusta encontrarse con amigos y amigas y 
que el camino sea corto. Es bastante significativo que la mayoría, sobre todo de los que van a pie, 

mencionan elementos de naturaleza de sus caminos: árboles, flores, parques e incluso “un pequeño 
bosque”. 

Por otro lado a los que van andando no les gusta esperar tanto rato en los semáforos para que pasen los 
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CEIP CÉSAR AUGUSTO 

coches. Y a los que van en coche o en autobús escolar no les gusta que haya tantos atascos, tanto tráfico o 

tanto ruido en el autobús escolar. 

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES COMPARATIVAS DE AMBAS ENCUESTAS 
Como puede observarse si se comparan las encuestas dirigidas a las familias con las encuestas dirigidas al 

alumnado, hay variación en los resultados obtenidos, sobre todo en los casos de “grado de 
acompañamiento” y “modo de transporte”. 

Para explicar estas diferencias lo primero indicar que el número de encuestas recibidas de alumnos es muy 

superior al número de encuestas recibidas por parte de las familias, por lo que la muestra es mucho más 

homogénea. 

En segundo lugar, las encuestas analizadas de los niños y niñas han sido seleccionadas de forma que 
tuvieran el mismo peso todas las edades. Es decir, se ha analizado el mismo número de encuestas de todos 

los cursos de primaria. Mientras que, en el caso de las encuestas de las familias, se contaba con mayor 

número de respuestas de padres y madres de niños de 6º de primaria, con lo que, por otro lado, aún 
resultan más significativos los resultados obtenidos. 

En cuanto a las diferencias en el modo de transporte, se ha observado que en las encuestas recibidas por 

parte de las familias no hay apenas representación de aquella parte del alumnado que utiliza el autobús 

escolar, quizás porque pensaron que no tenían posibilidad de participar en esta iniciativa. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
 

El estudio de esta encuesta está dirigido a las familias del colegio público Cándido Domingo cuyos hijos e 
hijas se encuentran cursando Educación Primaria e Infantil. 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, se obtiene que, de media recorren 645 metros y tardan 
una media de 7 minutos en llegar (teniendo en cuenta todos los modos de transporte). 

Impresión sobre el trayecto de casa al colegio 

Respecto a la percepción que tienen los padres y madres de los alumnos respecto al trayecto: 

• Casi un 93% opina que se trata de un recorrido muy o medianamente seguro. 

• En torno a un 72,73% opina que es poco o nada largo y medianamente un 25%. 
• Casi el 80% opina que es poco o nada solitario y medianamente un 18,6%. 
• Casi un 92% opina que es muy o medianamente agradable. 

Puede verse esta distribución con más detalle en el Dibujo 1. 

Dibujo 1: Impresiones sobre el trayecto al colegio 

Forma de realizar el trayecto: compañía y modo 

Los alumnos y alumnas que van sin compañía adulta al colegio representan el 11,54% de los encuestados, y 
en su gran mayoría son de 6º y 5º de primaria. 

De los alumnos que van en compañía de un adulto al colegio, en un 78% de los casos los acompañantes son 
su padre, madre o tutor, un 5% los abuelos y un 9% hermanos+adulto. Eligen el modo a pie un 82% de los 

encuestados y el coche-moto-furgoneta un 12%. Pueden verse estos datos representados en el Dibujo 2. 

Entre los que realizan este trayecto en automóvil particular un 72,73% lo hace porque lo necesita a 
continuación y un 27,27% por la lejanía del centro. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Dibujo 2: Alumnado con compañía adulta 

Opinión sobre el Proyecto Camino Escolar 

Por último, relativo a las preguntas de carácter orientativo sobre si consideran a sus hijos capaces de realizar 
el camino al colegio solos, si seguirían las rutas seguras que se establezcan una vez puesto en marcha el 
proyecto Camino Escolar y si dejarían que sus hijos e hijas fueran solos por dichas rutas, se han obtenido los 
resultados representados en el Dibujo 3. 

Un 45% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos. Las razones que dan 

para ello son principalmente la edad de estos, la lejanía y en menor medida la inseguridad por el tráfico y 
los cruces. Si analizamos solamente los datos de los cursos de 5º y 6º de Primaria, el resultado es que solo 
un 11% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos, el resto sí, aunque 
luego en la práctica hay un 27,77% de los alumnos de 5º y 6º encuestados que no van solos al colegio. 

Por otro lado, el 80% de los padres y madres encuestados se comprometerían a seguir las rutas marcadas 

en el Camino Escolar, lo que las haría aún más seguras, por lo que cada vez más podrían utilizarlas los niños 
y niñas sin compañía de un adulto. 

Dibujo 3: Disposición proyecto Camino Escolar. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Tal y como muestra el dibujo 4, Un 64% de los encuestados sí se comprometerían a acompañar a los 
grupos de niños y niñas en sus rutas de camino escolar y se turnaría con otros padres y madres para ello. El 
36% restante no se comprometería, indican razones de horarios de trabajo y falta de tiempo. 

En cuanto a la pregunta sí permitirían el que sus hijos e hijas fueran sin compañía adulta al colegio una vez 
establecidos las rutas seguras, un 50% de las familias sí permitiría el que sus hijos e hijas fueran sin 
compañía adulta al colegio. Menor porcentaje que cuando se les pregunta si ven a sus hijos/as capaces de 
hacerlo. Se demuestra que aunque haya predisposición al querer dejar a sus hijos más autonomía luego a 
las familias les cuesta llevarlo a la práctica. 

Dibujo 4: Rutas seguras y disposición a participar. 

Puntos negros y propuestas de mejora 

En cuanto a la parte del cuestionario en la que se requiere se citen puntos conflictivos, propuestas de 
mejora y otras sugerencias, puede verse a continuación el listado de puntos conflictivos. 
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lugar (zona, calle…) nº peticiones motivo medida propuesta

1
Semáforo en Av. Cataluña cerca 

de calle Jesús
2

Duración muy corta para el peatón. El semáforo 

tarda mucho y pasan pocos coches

Más tiempo semáforo para los peatones. Poner un 

pulsador para el semáforo

2
Cruce de Av Cataluña cerca calle 

Jesús
1

La gran mayoría cruzamos mal por ahí acortando el 

camino. 

Barreras que nos corten el paso y nos obliguen a ir 

por el semáforo 

3 Tarda mucho en ponerse verde

Los semáforos cercanos al colegio, en las horas 

punta para ir y salir del cole que avisen a los niñ@s 

de cruzar en verde

4 Semáforo sobrarve al lado del cole 1 Tarda mucho en ponerse verde Dar prioridad a las familias

5 la tierra?

6
Cruce calle Alfonso solans al inicio 

de la calle 
1 Cruce sin semáforo Poner semáforo

7

Cruce (Av. Cataluña en relidad es 

calle Jesús), puente de piedra 

hacía sobrarbe

3

Semáforo-paso de cebra desplazado de la traza 

natural. No hay espacio para esperar el semáforo, el 

carril bici en medio. Confusión entre peatones y 

bicis.

Instaurar paso de cebra más cerca del inicio. 

Diferenciar carril bici de acera, diferentes rugosidades 

en el suelo. Faltaría otro paso de peatones

8
Falta de concienciación del 

conductor
3

Los pasos de peatones no son respetados por los 

conductores los niños corren peligro, conducen sin 

precaución y demasiado rápido

Poner más señalizaciones de que cerca hay un cole 

y polícia a la entrada y salida del cole. Más señales 

que indíquen que hay un cole cerca

9 Calle Sobrarbe con Pano y Ruata 1

Riesgo de vehículos que por no cortar la circulación 

entran con velocidad "alta" y no tienen tiempo para 

visualizar el tránsito del paso de cebra

Prohibir el giro a la izquierda de sobrarbe a pano y 

ruata

10 Pasaje del Mercadona 8
Se utiliza para vehículos de carga y descarga del 

Mercadona y por las famílias que van al cole

Prohibir el uso a los peatones. Alguna forma de evitar 

el paso por ahí, que nos obliga a ir por donde no se 

debe. Poner pivotes de separación al lado de la pared 

con una separación de +- 1 m. Poner barreras para 

cerrar el paso. Deberían de prohibirlo con presencia 

de policía unos días. Señalizar a la salida del parking 

precaución

11
Uso inadecuado sentido carril bici 

Sobrarbe y San Juan de la Peña
1

Es habitual observar en el carril bici de sobrarve y 

san juan de la peña circular bicis en sentido 

Concienciar, informar por parte de la policía e incluso 

sanción, como en vehículos a motor

12 Cruce de Echegaray Caballero 1
No queda claro donde colocarse en relación al carril 

bici
Delimitar espacios de modo excluyente

13 Plaza del Pilar junto Ayuntamiento 1
Justo a esa hora llegan y salen vehículos 

municipales que aparcan en zona peatonal

Si es necesario que estén allí que señalicen pasos y 

recorridos para coches

14 Puente de Piedra 3
Demasiado estrecho para cruzarse con las 

personas que vienen en la otra dirección

Eliminar farolas y poner piedras más delgadas. 

Peatonalizarlo. Hacerlo con prioridad peatonal y apto 

15
Cruce Echegaray Caballero altura 

puente de piedra
1 Mucho tráfico y calle amplia Vigilancia directa de los cruces

16 Poco comercio en la ribera 1

17

Un semáforo en intermitente 

(recorrido de F olivan Bayle por 

sobrarbe al cole)

1
Al ser pequeño los conductores y ciclista no 

siempre ceden el paso

18
Cruce Avda Puente del Pilar cerca de 

Solans Serrano
1

El cruce para peatones no se pone verde al mismo 

tiempo para los dos sentidos lo que puede 

ocasionar un accidente

Ajustar el semáforo

19 Cruce las chimeneas con Bielsa 1 Coches a mucha velocidad
Pasos elevados para reducir la velocidad o 

señalización

20
cruce Matilde Sangüesa con A.R 

Castillo
1 Mala visibilidad Alejar coches aparcados del paso de cebra

21
Explanada estación del Norte 1 Parque de tierra con perros paseando habitualmente

Parque con vegetación, cesped y delimitación del 

espacio para animales

22

calle estación av cataluña.  Paso 

de cebra sin semáforo 1

Paso de cebra sin semáforo, salen coches desde 

otra carretera y no pueden ver quien cruza por los 

coches aparcados hasta llegar practicamente al 

paso.

Poner unas almhoadillas en la carretera para obligar a 

reducir la velocidad con antelación

22 Calle Horno 1 Muy sucia cuando llueve es horrible

Sería bueno adecuar para los niños/as la explanada 

del cc la estación del Norte  
 

             

 

        

     
            
               

    
     
           

         
 

CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Algunas de las sugerencias a modo general más comentadas entre las familias son: 

- Mejorar la frecuencia semafórica a favor de los peatones. 

- Mejorar la visibilidad en algunos cruces. 
- Diferenciar y mejorar el vial para los peatones y las bicis. Distintas rugosidades. 
- Dificultar diferentes pasos como el callejón de Mercadona o el cruce de Av. Cataluña con calle Jesús 

donde el peatón hace infracciones. 
- Pasos elevados para reducir velocidad. 
- Señalización sensibilizar a los conductores de la cercanía de un colegio. 

- Mayor espacio para los peatones en el puente de piedra. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS
 

Se muestran en este documento los resultados generales obtenidos de las encuestas realizadas dentro del 
Proyecto Camino Escolar a los alumnos y alumnas del CEIP Cándido Domingo, de edades comprendidas 

entre los 6 y los 12 años (1º a 6º de Educación Primaria). 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, un 94% de los encuestados tiene la impresión de que le 

cuesta poco llegar al Centro Escolar. Aproximadamente un 73% cree que tarda menos de 10 minutos en 
llegar al colegio y un 27% entre 10 y 30 minutos en llegar. 

Forma de realizar el trayecto: modo y compañía 

Respecto al modo de transporte, tanto a la ida como a la vuelta, la forma de transporte mayoritaria es 

caminando, con un 93% de los niños/as encuestados. Después estaría el coche, moto o furgoneta, con un 
4% ida y 6% vuelta y por último algún caso en bicicleta o trasporte público. Esta distribución puede verse en 
los gráficos del Dibujo 1. 

El alto porcentaje de niños y niñas que indican que van caminando al colegio, verifica que es un centro de 
barrio donde las familias viven próximas a este y por tanto se tiende a utilizar mucho menos el transporte 

motorizado. 

Dibujo 1: Modo de transporte 

Relativo a la compañía con la que realizan el camino al colegio estos escolares, sólo un 18% del alumnado 
encuestado declara realizar este recorrido sólo, con compañeros o con hermanos mayores, sin compañía 
adulta. En torno a un 73%-75% van acompañados de su padre, madre o tutor y un 7%-4% indican que los 

acompaña “los abuelos”. Se puede ver la distribución de las diferentes opciones en el Dibujo 2. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Dibujo 2: Acompañamiento en el trayecto 

En caso de ir acompañados por un adulto al colegio, las razones por las cuales no lo hacen solos son 

diferentes, predominando, con casi un 30% de las respuestas, el que no tienen el permiso de su 
padre/madre/tutor. Otras razones son Miedo a desconocidos, Miedo a cruzar solo o No le gusta ir solo. Los 
resultados pueden observarse gráficamente en el Dibujo 3. 

Dibujo 3: Razones por las cuales los alumnos van con compañía adulta al colegio 

Modo y compañía del trayecto si pudieran elegir 

Si se pregunta a los alumnos y alumnas cómo querrían ir al colegio, el modo de transporte preferido es ir a 
pie, 51% del total. Le sigue la bicicleta con un 32%, el autobús escolar con un 11% y en último lugar el 

coche, moto o furgoneta, con un 6%. Pueden verse estos resultados en el Dibujo 4. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Dibujo 4: Elección modo 

Respecto a la compañía la opción de ir con amigos sin compañía adulta representa un 47%, un 16% les 

gustaría ir solo/a, un 10% con hermanos y un 23% con un familiar adulto, más un 4% con padre o madre 
de otros compañeros. Pueden verse estos resultados en el Dibujo 5. 

Dibujo 5: Elección acompañamiento 

Opinión respecto a utilizar la bicicleta como modo de transporte 

Se ha preguntado a los alumnos acerca de cuál es su opinión en cuanto a utilizar la bicicleta para ir al 
colegio. Un 18,68% de los niños encuestados no la utilizan debido a que llevan mucho peso, un 13,19% no 

disponen de bicicleta y otro 13,19% no tienen el permiso de sus padres. Otras razones por las que no 
utilizarían la bicicleta son el que no hay carril bici o que no les gusta ir en bici. 

Por otro lado, un 41,76% la elegiría para poder ir más rápido, un 37,36% porque les gusta ir en bici, y un 
29,67% la utilizaría para cuidar el medio ambiente. También les interesa la bicicleta como modo de 

transporte para poder ir con otros amigos o practicar. Estos resultados pueden observarse en el Dibujo 6. 
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CEIP CANDIDO DOMINGO
 

Dibujo 6: Uso de la bicicleta para ir al colegio 

Lo que les gusta y no les gusta de su trayecto habitual 

Por último, se han recopilado los comentarios que niños y niñas han hecho relativos a lo que les gusta y no 

les gusta del camino que realizan a diario al colegio. 

A muchos les gusta encontrarse con amigos y amigas durante el camino, hablar ir jugando, hacer 
nuevos amigos compañeros del colegio. A muchos también les gusta que el camino sea corto y que 
al caminar hacen ejercicio. Es bastante significativo que la mayoría, mencionan elementos de 
naturaleza en sus caminos: árboles, flores, parques, pájaros cantando, “que te da el aire fresco”, el río 

Ebro, “ir por el puente de piedra, algunas veces veo el Moncayo”. También les gusta el pasar por tiendas, 
como el Chino de todo a 1€, la panadería, su guardería ver al barrendero. Y algunos dicen que les gusta 
porque las aceras y los pasos de cebra están bien hechos y a otros porque van con sus hermanos y hablan 
con ellos. 

Por otro lado no les gusta encontrarse las calles sucias, las cacas de perro, la rampa del 
Mercadona por los camiones, algunos cruces peligrosos que los coches pasan sin mirar, el semáforo 
que es lento, el tráfico y humo de los coches, los contenedores, las vallas y los bancos rotos. Que no 
haya mucha gente, que los compañeros discutan. Un dibujo de un atracador. Andar con mucho frío o calor. 
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CEIP JERÓNIMO ZURITA 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
 

El estudio de esta encuesta está dirigido a las familias del colegio público Jerónimo Zurita cuyos hijos e hijas 

se encuentran cursando Educación Primaria. Se han analizado 50 encuestas, el 100% de las encuestas 
devueltas. 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, se obtiene que, de media, recorren 706 metros y 
tardan 8 minutos en llegar (teniendo en cuenta todos los modos de transporte). 

Impresión sobre el trayecto de casa al colegio 

Respecto a la percepción que tienen los padres y madres de los alumnos respecto al trayecto: 

• Casi un 94% opina que se trata de un recorrido muy o medianamente seguro 

• En torno a un 32% opina que es medianamente largo 
• El 52% cree que no es nada solitario 

• Un 86% opina que muy o medianamente agradable 

Puede verse esta distribución con más detalle en el Dibujo 1. 

Dibujo 1: Impresiones sobre el trayecto al colegio 

Forma de realizar el trayecto: compañía y modo 

Los alumnos y alumnas que van sin compañía adulta al colegio representan el 19% de los 
encuestados, y casi en su totalidad se trata de alumnos de 6º de primaria. 

De los alumnos que van en compañía de un adulto al colegio, en un 68% de los casos los 

acompañantes son su padre, madre o tutor y eligen el modo a pie un 81% de los encuestados y el 
coche el solamente 7%. Pueden verse estos datos representados en el Dibujo 2. 

Entre los que realizan este trayecto en automóvil particular un 50% lo hace por necesitarlo a continuación. 
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CEIP JERÓNIMO ZURITA 

Dibujo 2: Alumnado con compañía adulta 

Opinión sobre el Proyecto Camino Escolar 

Por último, relativo a las preguntas de carácter orientativo sobre si consideran a sus hijos capaces de realizar 
el camino al colegio solos, si seguirían las rutas seguras que se establezcan una vez puesto en marcha el 

proyecto Camino Escolar y si dejarían que sus hijos e hijas fueran solos por dichas rutas, se han obtenido los 
resultados representados en el Dibujo 3. 

Un 57% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos. Las 
razones que dan para ello son principalmente la corta edad de estos. Otras razones muy minoritarias son la 

lejanía o la peligrosidad de los cruces. Si analizamos solamente los datos de los cursos de 5º y 6º de 
Primaria, los varían, siendo la mayoría los que sí creen que podrían ir solos salvo en casos en los que tengan 

que acompañar a hermanos/as más pequeños. 

Por otro lado, el 74% de los padres y madres encuestados se comprometerían a seguir las rutas 

marcadas en el Camino Escolar, lo que las haría aún más seguras, por lo que cada vez más podrían 
utilizarlas los niños y niñas sin compañía de un adulto. 

El 63% sí se comprometerían a acompañar a los grupos de niños y niñas en sus rutas de camino 

escolar y se turnaría con otros padres y madres para ello. 

Un 52% de las familias sí permitiría el que sus hijos e hijas fueran sin compañía adulta al colegio 

una vez establecidos los caminos escolares. 
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CEIP JERÓNIMO ZURITA 

Dibujo 3: Opinión Proyecto Camino Escolar 
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CEIP JERÓNIMO ZURITA 

Puntos negros y propuestas de mejora 

En cuanto a la parte del cuestionario en la que se requiere se citen puntos conflictivos, propuestas de 

mejora y otras sugerencias, puede verse a continuación el listado de puntos conflictivos. 

Pto* Lugar (zona, calle…) Motivo Medida propuesta 

1 Salida Tiro Pichón 

Los coches salen deprisa y no miran al 
peatón sólo a los coches 
Poca visibilidad 
No hay señalización de velocidad ni paso 
de peatones 

Hacer paso de peatones y 
limitar la velocidad 

2 
Cruce Puerta Sancho 
(ya en Av Almozara) 

Cruce intermitente donde los coches no 
paran 
Alta velocidad coches 

Que el semáforo no sea 
intermitente 

3 
Cruce Av Almozara 
(puerta cole) 

Duración muy corta para el peatón 
Aumentar el tiempo para el 
peatón en entrada/salida 
colegio 

4 
Salida empresa 
material Av. Almozara 

Salida camiones muy rápidos para subir 
la rampa. Además invaden la acera 

Evitar entrada/salida vehículos 
en hora punta de colegios 

5 
Trozo peatonal San 
Juan Bautista del Mazo 

Acceso al garaje y “pirulas” para 
ahorrarse una vuelta; 
Carga y descarga del mercado 

Salida y entrada al garaje por la 
zona de calle no peatonal 
Ampliar aceras 

6 
Semáforo en Av. Pablo 
Gargallo 

Mucho tiempo de espera por la salida de 
coches de Batalla de arapiles 

Semáforo intermitente para 
coches 

7 Cruces plaza Europa Coches excesiva velocidad 
Controles policiales velocidad y 
alcohol 

8 Acceso a pasarela 
Muchas bicis sin cuidado 
Un solo sitio transitable 
Tramo de calzada que nadie utiliza 

Hacer carril bici hacia la 
pasarela 

9 
Cruce batalla almansa 
almunia doña godina 

Poca visibilidad por vehículos en doble 
fila o carga/descarga 

Señalización y prohibir parar y 
estacionar 

(*Estos puntos pueden verse indicados en el plano del entorno urbano del colegio) 

Algunas de las sugerencias a modo general más comentadas entre las familias son: 

 Semáforos en ambar para los coches que la mayoría no respetan 

 Pasos de cebra en las calles de entrada y salida de avenidas: no se respetan 

 Mayor vigilancia policial: multas por infracciones, mal estacionamiento, etc. 
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CEIP TORRERAMONA
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
 

El estudio de esta encuesta está dirigido a las familias del colegio público Torreramona cuyos hijos e hijas se 
encuentran cursando Educación Primaria e Infantil. 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, se obtiene que, de media recorren 476 metros y tardan 
una media de 6 minutos en llegar (teniendo en cuenta todos los modos de transporte). 

Impresión sobre el trayecto de casa al colegio 

Respecto a la percepción que tienen los padres y madres de los alumnos respecto al trayecto: 

• Casi un 96,92% opina que se trata de un recorrido muy o medianamente seguro. Solo un 3,08% 

poco seguro. 
• En torno a un 80% opina que es poco o nada largo y medianamente o muy largo un 20%. 
• Casi el 83,67% opina que es poco o nada solitario y medianamente o muy solitario un 16,33%. 
• Casi un 83,02% opina que es muy o medianamente agradable y un 16,98% poco agradable. 

Puede verse esta distribución con más detalle en el Dibujo 1. 

Dibujo 1: Impresiones sobre el trayecto al colegio 

Forma de realizar el trayecto: compañía y modo 

Los alumnos y alumnas que van sin compañía adulta al colegio representan el 18,84% de los encuestados, y 

en su gran mayoría son de 6º, 5º Y 4º de primaria. Incluso uno de 1º de primaria. 

De los alumnos que van en compañía de un adulto al colegio, en un 68% de los casos los acompañantes son 
su padre, madre o tutor, un 16% los abuelos y un 14% hermanos+adulto. Eligen el modo a pie un 94% de 
los encuestados, la bicicleta un 4% y el coche-moto-furgoneta solo un 2%. Pueden verse estos datos 
representados en el Dibujo 2. 

Entre los que realizan este trayecto en automóvil particular en 3 casos indican que lo hacen por lejanía y en 
un caso por comodidad. 
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CEIP TORRERAMONA
 

Dibujo 2: Alumnado con compañía adulta 

Opinión sobre el Proyecto Camino Escolar 

Por último, relativo a las preguntas de carácter orientativo sobre si consideran a sus hijos capaces de realizar 
el camino al colegio solos, si seguirían las rutas seguras que se establezcan una vez puesto en marcha el 
proyecto Camino Escolar y si dejarían que sus hijos e hijas fueran solos por dichas rutas, se han obtenido los 
resultados representados en el Dibujo 3. 

Un 42% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos. Las razones que dan 
para ello son principalmente la edad de estos, la desconfianza porque son despistados, inquietos, impulsivos 
e inocentes y en menor medida la inseguridad y la lejanía. Si analizamos solamente los datos de los cursos 
de 5º y 6º de Primaria, el resultado es que el 83,33% opina que su hijo/a podría realizar este trayecto sin 
compañía de adultos, el resto no, aunque luego en la práctica solo el 37,5% de los alumnos de 5º y 6º 

encuestados que van solos al colegio. 

Por otro lado, el 80% de los padres y madres encuestados se comprometerían a seguir las rutas marcadas 
en el Camino Escolar, lo que las haría aún más seguras, por lo que cada vez más podrían utilizarlas los niños 
y niñas sin compañía de un adulto. 

Dibujo 3: Disposición proyecto Camino Escolar. 
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lugar (zona, calle…) nº peticiones motivo medida propuesta

1
Cruce María de Aragón Batalla de 

Lepanto
2

Muchos Coches. Algunos coches van muy rápidos 

no respetan los pasos de cebra

Semáforo. Más señales en el suelo y verticales 

indicando colegios y niños

2 Aparca Bicis entrada del Colegio 1 No hay aparcabicis entrada del colegio Aparcabicis

3 Salidas de Garajes 1
Las salidas son en rampa hasta la acera y es difícil 

visualizar a los viandantes, mas si son pequeños

Placas de "Precaución zna de paso escolar" a algo 

similar

4
Florentino Ballesteros calle 

Tomás Higuera
1

Para ir a la calle Higuera cruzando por el paso de 

cebra hay que dar un rodeo

Un paso de cebra a la salida d ela calle minas que 

antes existía y se eliminó

5 calle Minas Suciedad 1

Mas limpieza y los solares o propiedades vacias 

debidamente cerrados para evitar focos de suciedad 

y delincuencia

6
Parque Torremana Suciedad + 

jardines
3

El camino por el parque esta lleno de cristales de 

botellas rotas y de cacas de perro. El Trozo de 

Torre Ramona dej la calle Mª de Roncesvalles es 

tierra de nadie y eso que antes teníamos una valla 

roja casi hasta la puerta de casa. Pero el acido de 

los "perritos". El parque está sucio de los restos del 

fin de semana y de las cacas de perro.

Más vigilancia para que no se produzcan botellones 

el fin de semana y sino el domingo mayor limpieza 

para recoger los estragos que produce

7 Los cruces 1 No hay semáforos

8
Solar que sirve de aparcamiento 

de coches
1

9 1 Pedir becas para transporte escolar, es mucho gasto

10 Parques 2

Lugares poco seguros, acude todo tipo de gente, 

oscuridad, perrros..A veces hay gente un poco 

bebida, con aspecto un poco extraño que puede 

asustar a los niños

Mejorar visibilidad para que los niños no se asusten 

al entrar o atravesar. Un mayor control policial

11 2
Hacer jornada intensiva para no hacer tantas idas y 

venidas

12
Semáforos Compromiso caspe 

Fray luis urbano
1

Hay dos semáforos debajo de mi casa que hay que 

tener mucho cuidado

13
Esquina Doctor Iranzo con 

Cardenal Cisneros
1

Peligroso los coches no paran en los pasos de 

peatones
Semáforos

14
Calle Batalla de Lepanto entrada 

del colegio Monasterio de Alhon
1

Poca visibilidad por los coches en doble fila de 

familias que llevan a sus hijos y van a desayunara a 

los bares cercanos, camiones que suelen descargar 

a la hora de entrada al colegio.

No dejar aparcar en doble fila en la zona comprendida 

entre santa catalina y el paso de cebra que esta en el 

colegio a la altura del pasaje. Se puede marcar el 

suelo con líneas amarillas

15
Grupo Andrea Casamayor antes 

Giron
1 Muy deteriorado

16
Cruce Doctor Iranzo con Batalla 

de Lepanto
1

Cruce con mucho tráfico, con autovús urbano. Un 

cruce pequeño tan cerca de un instituto

Despeje de las esquinas para la visibilidad del tráfico 

y semáforos  

CEIP TORRERAMONA
 

En cuanto a la pregunta sí permitirían el que sus hijos e hijas fueran sin compañía adulta al colegio una vez 
establecidos las rutas seguras, un 56% de las familias sí permitiría el que sus hijos e hijas fueran sin 
compañía adulta al colegio. Menor porcentaje que cuando se les pregunta si ven a sus hijos/as capaces de 

hacerlo, pero en muy poca medida. Tal y como muestra el dibujo 4. 

Dibujo 4: Rutas seguras y disposición a participar. 

Puntos negros y propuestas de mejora 

En cuanto a la parte del cuestionario en la que se requiere se citen puntos conflictivos, propuestas de 
mejora y otras sugerencias, puede verse a continuación el listado de puntos conflictivos. 
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CEIP TORRERAMONA
 

Algunas de las sugerencias a modo general más comentadas entre las familias son: 

- Mejorar la frecuencia semafórica a favor de los peatones. 
- Mejorar la visibilidad en algunos cruces y entrada del colegio. 

- Sensibilizar a los conductores de la cercanía de un colegio, no paran en los pasos de peatones. 
- Parque Torreramona está sucio, sobre todo por los fines de semana y los perros. “Cierta 

Inseguridad”. 
- Hay solares vacíos descuidados. 
- No hay aparcabicis en la entrada del colegio. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS 

Se muestran en este documento los resultados generales obtenidos de las encuestas realizadas dentro del 
Proyecto Camino Escolar a los alumnos y alumnas del CEIP Torreramona, de edades comprendidas entre los 
6 y los 12 años (1º a 6º de Educación Primaria). 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, un 92,75% de los encuestados tiene la impresión de que le 
cuesta poco llegar al Centro Escolar. Aproximadamente un 97% cree que tarda menos de 10 minutos en 
llegar al colegio, un 1,5% entre 10 y 30 minutos en llegar y otro 1,5% más de 30 minutos. 

Forma de realizar el trayecto: modo y compañía 

Respecto al modo de transporte, tanto a la ida como a la vuelta, la forma de transporte mayoritaria es 
caminando, con un 88% de los niños/as encuestados. Después estaría el coche, moto o furgoneta, con un 

11% y por último algún caso en bicicleta. Esta distribución puede verse en los gráficos del Dibujo 1. 

El alto porcentaje de niños y niñas que indican que van caminando al colegio, verifica que es un centro de 
barrio donde las familias viven próximas a este y por tanto se tiende a utilizar mucho menos el transporte 
motorizado. 

Dibujo 1: Modo de transporte 

Relativo a la compañía con la que realizan el camino al colegio estos escolares, sólo un 20% del alumnado 
encuestado declara realizar este recorrido sólo a la ida y un 24% a la vuelta o con compañeros sin compañía 
adulta. En torno a un 48%-44% van acompañados de su padre, madre o tutor, un 14% indican que los 
acompaña “los abuelos” y un 4,5% otras personas. Además un 6% y 7% indican que van con sus hermanos 
mayores o pequeños además de su padre, madre o tutor. Se puede ver la distribución de las diferentes 
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CEIP TORRERAMONA
 

opciones en el Dibujo 2. 

Dibujo 2: Acompañamiento en el trayecto 

En caso de ir acompañados por un adulto al colegio, las razones por las cuales no lo hacen solos son 
diferentes, predominando, con casi un 30,77% de las respuestas, el que no tienen el permiso de su 
padre/madre/tutor. Otras razones son Miedo a desconocidos, No les gusta ir solos o Vive lejos del colegio. 
Los resultados pueden observarse gráficamente en el Dibujo 3. 

Dibujo 3: Razones por las cuales los alumnos van con compañía adulta al colegio 

Modo y compañía del trayecto si pudieran elegir 

Si se pregunta a los alumnos y alumnas cómo querrían ir al colegio, el modo de transporte preferido es ir a 

pie, 51% del total. Le sigue la bicicleta con un 29%, transporte motorizado con un 11%, tranvía con un 6% 
y en último lugar con un 3% autobús escolar. Pueden verse estos resultados en el Dibujo 4. 
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CEIP TORRERAMONA
 

Dibujo 4: Elección modo 

Respecto a la compañía la opción de ir con amigos sin compañía adulta representa un 47%, un 13% les 
gustaría ir solo/a, un 10% con hermanos y un 27% con un familiar adulto, más un 3% con padre o madre 
de otros compañeros. Pueden verse estos resultados en el Dibujo 5. 

Dibujo 5: Elección acompañamiento 

Opinión respecto a utilizar la bicicleta como modo de transporte 

Se ha preguntado a los alumnos acerca de cuál es su opinión en cuanto a utilizar la bicicleta para ir al 
colegio. Un 24% de los niños encuestados no la utilizan debido a que no existen carriles bicis en la zona, un 
20% no disponen de bicicleta y un 18% no tienen el permiso de sus padres. Otras razones por las que no 

utilizarían la bicicleta son el que llevan mucho peso, que la consideran peligrosa o el miedo al tráfico. 

Por otro lado, un 26%% la elegiría porque les gusta ir en bici un 20% para poder ir más rápido, un 14% 
para ir con amigos y otro 14% para cuidar el medio ambiente. Estos resultados pueden observarse en el 
Dibujo 6. 
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CEIP TORRERAMONA
 

Dibujo 6: Uso de la bicicleta para ir al colegio 

Lo que les gusta y no les gusta de su trayecto habitual 

Por último, se han recopilado los comentarios que niños y niñas han hecho relativos a lo que les gusta y no 
les gusta del camino que realizan a diario al colegio. 

A muchos les gusta encontrarse con amigos y amigas durante el camino, hablar ir jugando, hacer 
nuevos amigos compañeros del colegio. A muchos también les gusta que el camino sea corto y que 
no tienen que hacer muchos cruces. También les gusta pasar por el parque, ver los árboles, las tiendas 
del barrio, la frutería, la panadería, el bar, las papelerías, las fuentes, otros colegios por donde pasan, el 
ambiente de la gente, etc. 

Por otro lado no les gusta encontrarse las calles sucias, las cacas de perro, la gente que fuma y 
contamina, los garajes, que no respeten los pasos de cebra etc. Que los papas echen bronca a 
sus hijos. El frío. Las basuras que huelen mal. Un dibujo de un atracador. No me gusta porque hay 
baldosas levantadas, Ir sola por la mañana porque me aburro un montón. 
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Colegio CRISTO REY 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
 

El estudio de esta encuesta está dirigido a las familias del colegio Cristo Rey cuyos hijos e hijas se 
encuentran cursando Educación Primaria. 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, se obtiene que, de media recorren 1.623 metros y tardan 
una media de 11 minutos en llegar (teniendo en cuenta todos los modos de transporte). 

Impresión sobre el trayecto de casa al colegio 

Respecto a la percepción que tienen los padres y madres de los alumnos respecto al trayecto: 

• Casi un 78,72% opina que se trata de un recorrido muy o medianamente seguro. Un 21,28% poco o 

nada seguro. 
• En torno a un 48,84% opina que el camino es medianamente o muy largo. 
• Solo el 9,76% opina que es muy o medianamente solitario. 
• Solo un 18,18% opina que es poco o nada agradable. 

Puede verse esta distribución con más detalle en el Dibujo 1. 

Dibujo 1: Impresiones sobre el trayecto al colegio 

Forma de realizar el trayecto: compañía y modo 

Los alumnos y alumnas que van sin compañía adulta al colegio representan el 5,56% de los 
encuestados, y todos son de 4º de primaria. 

De los alumnos que van en compañía de un adulto al colegio, 94,44%, en un 81,82% de los casos los 
acompañantes son su padre, madre o tutor, un 9,09% los abuelos y un 3,64% otras personas adultas. Eligen 

1
 



   

 
 

                
             

 
             

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
     

 
              

                 
                

     
 

                 

             
 

               
                  

      
 

 

Colegio CRISTO REY 

el modo a pie un 40% de los encuestados, otro 40% el coche-moto-furgoneta, un 13,33% en autobús 
urbano y un 6,67% el tranvía. Pueden verse estos datos representados en el Dibujo 2. 

Entre los que realizan este trayecto en automóvil particular la mayoría lo hacen porque después lo necesitan, 

otros por lejanía o comodidad. 

Dibujo 2: Alumnado con compañía adulta 

Opinión sobre el Proyecto Camino Escolar 

Por último, relativo a las preguntas de carácter orientativo sobre si consideran a sus hijos capaces de realizar 

el camino al colegio solos, si seguirían las rutas seguras que se establezcan una vez puesto en marcha el 
proyecto Camino Escolar y si dejarían que sus hijos e hijas fueran solos por dichas rutas, se han obtenido los 
resultados representados en el Dibujo 3. 

Un 78% opina que su hijo/a no podría realizar este trayecto sin compañía de adultos. Las razones que dan 

para ello son principalmente la edad de estos, la inseguridad y la lejanía. 

Por otro lado, el 91% de los padres y madres encuestados se comprometerían a seguir las rutas marcadas 
en el Camino Escolar, lo que las haría aún más seguras, por lo que cada vez más podrían utilizarlas los niños 
y niñas sin compañía de un adulto. 
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Colegio CRISTO REY 

Dibujo 3: Disposición proyecto Camino Escolar. 

En cuanto a la pregunta sí permitirían el que sus hijos e hijas fueran sin compañía adulta al colegio una vez 
establecidos las rutas seguras, un 46% de las familias sí permitiría el que sus hijos e hijas fueran sin 
compañía adulta al colegio. Tal y como muestra el dibujo 4. Dato mayor que cuando se les pregunta si ven 
a sus hijos/as capaces de hacerlo, un 22%, dibujo 3. 

Dibujo 4: Rutas seguras y disposición a participar. 
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lugar (zona, calle…) motivo medida propuesta

1 Autopista (viene de Sta Isabel) Peligrosidad

2 Primera parte de Av.Academia mucho coche, acera estrecha pegado al carril bici

3 Entrada al colegio 6

Compartida por coches y peatones, cuello de botella 

atascos entre los que salen y entran, aforo muy limitado 

para aparcar. Paso de peatones que no se respeta, el 

semaforo de entrada no deja pasar y encima se pone en 

ambar.

Puerta independiente peatonal cerca Maz

4 Cruces de calle 2
Muchos coches se saltan los semáforos en rojo o en 

ambar Parque Goya 1
Semáforo en rojo en lugar de ambar

5 Calle Eugenio y Plaza de la Poesía

Coches en las aceras , los coches no paran en los pasos 

de cebra. Plaza poesía, cuando acaba la zona de parking 

la acera se estrecha en un tramo en frente del panishop y 

muchas veces allí para su camión para descargar 

mercancía y hay que salir a la calzada

Multas, gruas municipales cepos para los 

coches. Pintar todos los cruces con la calle 

eugenio lucas. Habilitar zona de carga y descarga 

en el Panishop

6 Estética
El paseo central de Majas de Goya, desapareció al poner 

tranvía
Plantar cesped en la vía del tranvía

7 Cruces Av General Militar 2 Mucho trafico y camiones Pasos de cebra poner semáforos, guardias tráfico

8 Cruce de Puente Pablo Ruiz Picaso 2
Mucho tráfico, curva con semaforo intermitente un poco 

peligroso
no tienen solución

9
Cruce Salvador allende altura Plablo 

Ruiz Picaso
Mucho tráfico no tienen solución

11
Duración de los semáforos Pedro 

Saputo
Duran muy poco 30 seg

12 Cruces Tranvía entrada del colegio 5

Acera estrecha sobra un poste o farola, hay un punto de 

intersección de carretera, paso de tranvía y acera, 

semáforo que para los coches se pone intermitente justo 

para cruzar hacía el colegio, los coches no paran.

poner vallas separando carretera y tranvía

13 Avenida General Militar Carril Bici 2 Carril bici compartido con peaton Quitarlo y ponerlo independiente a la acera

14 Semaforo del Colegio Esta mal el semáforo de salida del colegio

15 Aceras entrada cole Muy estrechas

16 Avenida General Militar Aceras
no hay vallas protectoras y a partir de la Maz se estrechan 

mucho
Vallas protectoras

17
Aceras comparten con calzada y 

carril
Aceras al mismo nivel que calzada y carril bici peligro

18 Paso a nivel Av Majas de Goya 2

Antes habían unas vallas protectoras que separaban 

carretera de la acera, al poner el tranvía las han quitado. En 

la zona queu hace desnivel y la carretera pasa por encima, 

Instalar Vallas, vallas de protección y para que no 

crucen por donde no deben.

19
Cruce Salvador allende Avenida 

General Militar
Mucho tráfico Poner pulsador para que durara más el semáforo

 
 

             
 

        

         
               
        
       
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colegio CRISTO REY 

Puntos negros y propuestas de mejora 

En cuanto a la parte del cuestionario en la que se requiere se citen puntos conflictivos, propuestas de 

mejora y otras sugerencias, puede verse a continuación el listado de puntos conflictivos. 

Algunas de las sugerencias a modo general más comentadas entre las familias son: 

- Mejorar la frecuencia semafórica a favor de los peatones.
 
- Mejorar la visibilidad en algunos cruces y entrada del colegio.
 
- Sensibilizar a los conductores de la cercanía de un colegio, no paran en los pasos de peatones.
 
- Mejorar la separación de carril bici, acera y calzada.
 
- Aceras muy estrechas, posibilidad de poner vallas.
 
- Zonas de carga y descarga.
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Colegio CRISTO REY 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS
 

Se muestran en este documento los resultados generales obtenidos de las encuestas realizadas dentro del 
Proyecto Camino Escolar a los alumnos y alumnas del Colegio Cristo Rey, de edades comprendidas entre los 

6 y los 12 años (1º a 6º de Educación Primaria). 

Lejanía del centro escolar al domicilio 

En cuanto al trayecto habitual de casa al colegio, un 96% de los encuestados tiene la impresión de que le 

cuesta poco llegar al Centro Escolar. Aproximadamente un 55% cree que tarda menos de 10 minutos en 
llegar. 

Forma de realizar el trayecto: modo y compañía 

Respecto al modo de transporte, tanto a la ida como a la vuelta, la distribución podría decirse que es más o 

menos de la siguiente forma: en torno a un tercio del alumnado indica que hace el camino a pie y más de la 
mitad lo realizan en vehículo. Esta distribución, junto con otros medios de transporte más minoritarios puede 
verse en los gráficos del Dibujo 1. 

Es bastante significativo que la gran parte del alumnado de este Centro que realiza su trayecto en vehículo 
particular. 

Dibujo 1: Modo de transporte 

Relativo a la compañía con la que realizan el camino al colegio estos escolares, en torno a un 5,5% (media 
de los caminos de ida y vuelta) del alumnado encuestado declara realizar este recorrido sólo o con 
compañeros, sin compañía adulta. Aproximadamente el 83% van acompañados de su padre, madre o tutor. 

Se puede ver la distribución de las diferentes opciones en el Dibujo 2. 
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Colegio CRISTO REY 

Dibujo 2: Acompañamiento en el trayecto 

En caso de ir acompañados por un adulto al colegio, las razones por las cuales no lo hacen solos son 
diferentes, predominando, con casi un 31% de las respuestas, el que no tienen el permiso de su 
padre/madre/tutor. Otras razones son la lejanía, el tráfico excesivo o que no les gusta ir solos. Los 
resultados pueden observarse gráficamente en el Dibujo 3. 

Dibujo 3: Razones por las cuales los alumnos van con compañía adulta al colegio 

Modo y compañía del trayecto si pudieran elegir 

Si se pregunta a los alumnos y alumnas cómo querrían ir al colegio, el modo de transporte preferido es, con 
un 35% del total, el coche de su padre/madre. Este dato es especialmente alto en relación a otros colegios 
que se han estudiado. Pero coincide con el porcentaje que actualmente van en el coche familiar, o sea, que 
se puede concluir que están acostumbrados a realizar así el trayecto y, o bien no quieren cambiar, o bien, 

saben que no pueden cambiar por la distancia desde su casa al colegio. 

Un 26% elige utilizar la bicicleta y un 20% prefiere el modo a pie. En el caso de la elección del coche 
particular de sus padres o tutores, se observa que, en la mayoría de los casos, se trata de niños y niñas que 
ya realizan el trayecto de esta forma, o sea, que no quieren cambiar el modo de transporte. 
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Colegio CRISTO REY 

Respecto a la compañía la opción de ir con amigos sin compañía adulta representa un 28%, solos un 7%, 
hermanos 7% y un 54% les gustaría ir con su padre, madre o tutor. Pueden verse estos resultados en el 
Dibujo 4. 

Dibujo 4: Elección modo y compañía 

Opinión respecto a utilizar la bicicleta como modo de transporte 

Se ha preguntado a los alumnos acerca de cuál es su opinión en cuanto a utilizar la bicicleta para ir al 
colegio. En torno a un 19% de los niños encuestados no la utilizan porque llevan demasiado peso o porque 
hay mucho tráfico. 

Por otro lado, un 29% contesta que les gusta ir en bici, un 19% la elegiría para cuidar el medio ambiente y 
un 14% porque van más rápido. Estos resultados pueden observarse en el Dibujo 5. 

Dibujo 5: Uso de la bicicleta para ir al colegio 

Lo que les gusta y no les gusta de su trayecto habitual 

Por último, se han recopilado los comentarios que niños y niñas han hecho relativos a lo que les gusta y no 

les gusta del camino que realizan a diario al colegio. A muchos les gusta encontrarse con amigos y amigas y 
llegar pronto al colegio. Sobre todo de los que van a pie, mencionan que les gustan la naturaleza los árboles, 
las flores y los parques. También a alguno le gusta poder pasear mientras van al colegio 

Por otro lado a los que van andando no les gusta esperar: esperar en el coche en los atascos, esperar en los 
semáforos para que pasen los coches, esperar porque no dejan pasar los coches, etc. Ni tampoco les gustan 

los ruidos del tráfico, los pitidos, los humos. 
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ANEXO 4. INFORMES “PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE
�
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD” A 6 CENTROS ESCOLARES.
�

• CEIP César Augusto 
• CEIP Cándido Domingo 
• CEIP Jerónimo Zurita 
• CEIP Torre Ramona 
• Colegio Cristo Rey 
• CEIP Agustina de Aragón 



 

     
      

     

      
     

            
                

           

              
              
  

            
           
       

              
           

              
  

             
          

              
                  

    

PROYECTO COORDINADO: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad 
Area de Cultura, Educación y Medio Ambiente 

ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL CP CÉSAR AUGUSTO 

El Camino Escolar es el itinerario seguro recorrido de un modo sostenible, que 
pueden seguir los niños y niñas en grupo en su trayecto de ida y vuelta al centro 
educativo, posibilitando que lo lleguen a realizar de forma autónoma y responsable. 

El camino escolar se basa en la Carta Europea de los Derechos del Viandante, cuya 
finalidad es que los ciudadanos recuperen la armonía con su ciudad y no tengan que 
depender del automóvil. 

Así el Proyecto de Camino Escolar pretende por un lado promover la movilidad 
sostenible, retirando automóviles de la vía pública y fomentando otros modos de 
transporte, y por otro promover la autonomía infantil. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se 
hace necesario realizar mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

El CP César Augusto es el primer colegio del barrio Universidad que participa en el 
proyecto Camino Escolar. 

El curso pasado se propusieron seis posibles rutas de Camino Escolar en el César 
Augusto, y actualmente se encuentran en funcionamiento sólo dos de ellas. 

En el plano adjunto podemos observar como la ruta 1 comienza en el parque Delicias 
y continua por Vía Universitas , mientras que la ruta 2 parte de San Juan de la Cruz y 
continua por Fernando el Católico. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO	 Pág. 1 



     

             
              

            
        

             
          

          

              
          
              

   

            
     

             
         

 

            
        

      

             
             

           

             
       

                
     

              
    

      

             
             

             
   

               
            

      

Gracias al proyecto de Camino Escolar, en primer lugar, a través de las encuestas 
realizadas a los padres y alumnos del CP César Augusto se definieron las rutas que 
seguían los escolares y los puntos conflictivos de las mismas. Igualmente se trabajó 
en optimizar los recorridos y localizar las mejores rutas. 

En segundo lugar, tras un curso escolar recorriendo las rutas puestas en marcha y 
analizando otras posibles rutas, se plantean una serie de actuaciones relacionadas 
con la mejora de la accesibilidad en el entorno del colegio. 

Se ha trabajado con la intención de dar respuesta a la demanda de los padres, 
profesores y alumnos encuestados, analizando los puntos conflictivos indicados en las 
encuestas y en la práctica y estudiando las posibilidades de mejora de cada uno de 
ellos. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Por norma general las rutas escolares discurren por calles seguras que se encuentran 
en buenas condiciones, exceptuando algunos puntos. 

Las anchuras de las aceras tanto en las avenidas principales como en las calles 
secundarias se consideran aceptables, cumpliendo la normativa vigente, aunque con 
alguna excepción. 

Sin embargo, aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se considera 
aceptable, hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Las propuestas de mejora recogidas se centran en llevar a cabo actuaciones de obra 
civil o de señalización con el propósito de evitar riesgos o peligros innecesarios para 
los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

También se estudia la eliminación de los obstáculos existentes en las rutas, con el 
objetivo de conseguir recorridos más cómodos y seguros. 

En la mayoría de los casos se trata de mejorar la visibilidad de ciertos puntos y de 
reforzar o modificar la señalización existente. 

A continuación se definen las propuestas que se plantean en cada uno de los puntos 
conflictivos de las rutas escolares. 

Cruce Avda. Juan Carlos I con C/Castilla: 

El semáforo situado en este cruce solamente cuenta con fase ámbar y se ha 
observado que los vehículos circulan a bastante velocidad por la Avda. Juan Carlos I, 
por lo que no siempre es respetado el paso de los peatones, pudiendo ocasionar 
situaciones de peligro reales. 

Se propone así el estudio de las fases semafóricas y la posible modificación de la fase 
ámbar, en el caso de considerarlo necesario, para aumentar la seguridad de los 
peatones y sobre todo de los niños. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO Pág. 2 



 

     
      

     

      

              
                 

       

            
           

         

             
               

            
        

            
              

          

PROYECTO COORDINADO: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad 
Area de Cultura, Educación y Medio Ambiente 

Cruce de Vía Univérsitas con Duquesa Villahermosa: 

Actualmente la regulación del semáforo favorece el tránsito de los vehículos y no el de 
los peatones ya que la duración de la fase verde para el peatón es muy corta y en 
cambio la de los vehículos es muy larga. 

Se propone modificar la regulación de las fases semafóricas del cruce para disminuir 
el tiempo de espera de peatones y favorecer un cruce más cómodo. 

C/ Asín y Palacios con C/ Pedro III el Grande: 

Al igual que en el punto conflictivo anterior, las fases semafóricas de este cruce 
favorecen el tránsito de los automóviles frente al de los peatones a pesar de que el 
tráfico de vehículos motorizados es reducido. La fase semafórica de los vehículos es 
excesivamente larga mientras que la fase peatonal demasiado reducida 

Por lo tanto se propone modificar la regulación de este cruce semaforizado para 
garantizar el tránsito de los peatones de una manera más cómoda y más ágil. Dicha 
revisión pasaría por ampliar el tiempo de cruce para los peatones. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO Pág. 3 



     

               
            

         

             
              

               
                

              
     

               
                

             
           

             
              

              
   

De la misma manera, se cree necesario revisar el siguiente cruce de la C/ Asin y 
Palacios (frente al Mercado), ya que se encuentra regulado de la misma forma. 

Cruce en C/ Pedro III El Grande (frente al Colegio): 

Uno de los puntos más problemáticos de las rutas de Camino Escolar puestas en 
marcha en el CEIP César Augusto es el cruce peatonal existente delante de la puerta 
del colegio. El conflicto reside en la gran acumulación de vehículos en ese tramo de la 
calle, sobre todo en horario de entrada y salida al colegio, por lo que los vehículos no 
respetan el cruce peatonal en la mayoría de los casos, ya sea invadiéndolo o no 
respetando el paso de los peatones. 

Por ello, se plantea modificar la regulación semafórica del cruce de la C/ Pedro III El 
Grande con la C/ Asin y Palacios con el objetivo de reducir la congestión del tráfico en 
ese tramo de la calle. Esto ayudaría a reducir el número de vehículos acumulados 
favoreciendo el cruce de los peatones de manera más cómoda y segura. 

Por otro lado, se propone colocar dos focos semafóricos en fase ámbar para reforzar 
la visibilidad del paso de peatones, con el objetivo de evitar la detención de los 
vehículos en la zona del cruce peatonal y de favorecer el tránsito de peatones de 
forma cómoda y segura. 
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PROYECTO COORDINADO: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad 
Area de Cultura, Educación y Medio Ambiente 

C/ Violante de Hungría: 

Este punto conflictivo se encuentra situado frente al auditorio de Zaragoza, en el 
acceso existente al mismo desde la calle Violante de Hungría. 

En la actualidad la señalización vertical que informa sobre la prioridad peatonal en 
todo este tramo así como las restricciones de acceso de vehículos se consideran 
escasas y no se ven correctamente desde la calzada. 

S propone la mejora y/o refuerzo de esta señalización para mejorar la seguridad y 
minimizar los posibles conflictos entre peatones y vehículos. 

Plaza San Francisco: 

Debido a la entrada de vehículos al parking de la plaza San Francisco se generan 
situaciones peligrosas entre éstos y los peatones que transitan por la plaza. 

Se propone la colocación de señalización vertical para reforzar la prioridad peatonal y 
advertir a los vehículos de dicha prioridad. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO Pág. 5 



     

     

              
              

          

             
              

   

 

            
          

             

             
               

   

             

               
              

Conexión Ciclista con CP César Augusto: 

Debido al interés del colegio por poner en marcha una o varias rutas de Camino 
Escolar que puedan realizarse en bici, se va a buscar una solución a la discontinuidad 
existente entre las vías ciclables del entorno y el centro escolar. 

Para ello se plantea acometer varias actuaciones ya que se pretende contar dos rutas 
en bici, que discurrirían por recorridos próximos a las dos rutas a pie puestas en 
marcha en estos momentos. 

Ruta 1: 

Analizando la actual ruta 1 se observa que es necesario acometer varias actuaciones 
para dotar de continuidad ciclista al centro escolar en ese entorno: 

1. Conexión ciclista entre la Avda. Juan Carlos I y el Centro Comercial Aragonia. 

Se propone mejorar la conexión del carril bici que discurre por la Avda. Juan 
Carlos I en su cruce con la Avda. Gómez Laguna con el carril bici situado junto 
al centro comercial Aragonia. 

2. Conexión ciclista entre la C/ Condes de Aragón y el CP César Augusto. 

Se propone dar continuidad al carril bici que une la Avda. Juan Carlos I con la 
C/ Condes de Aragón hasta la entrada del Colegio, a través de un carril bici 
bidireccional. 
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PROYECTO COORDINADO: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad 
Area de Cultura, Educación y Medio Ambiente 

Ruta 2: 

De la misma manera, en el entorno de la ruta 2, que discurre por el Paseo de 
Fernando el Católico hasta llegar al Colegio, podemos señalar dos actuaciones que se 
consideran necesarias para habilitar esta ruta en bici: 

1.	 Solución de la discontinuidad existente en el carril bici del Paseo Isabel la 
Católica frente a la Cámara de Comercio. 

Esta actuación pasaría por la modificación del carril bici de Isabel la Católica a 
la altura de la Cámara de Comercio, de manera que en dicho tramo el carril bici 
pasara de ser unidireccional a bidireccional, permitiendo así la circulación 
ciclista hacia la Pza. Emperador Carlos V y el bulevar. 

2. Conexión ciclista entre el Paseo Isabel la Católica y la C/ Condes de Aragón. 

Con el objetivo de dar conexión ciclista al centro y al entorno, se van estudiar 
las posibles soluciones que permitan acceder al CP César Augusto de manera 
cómoda. Por ello, se va a estudiar la accesibilidad tanto desde la C/ Jerusalén 
como desde la C/ Luis Bermejo, así como el espacio disponible y las 
características de cada una de ellas, de manera que se pueda optar por la 
solución más adecuada. 

Por último, resulta necesario destacar la envergadura de estas actuaciones por lo que 
no resulta posible acometerlas con el presupuesto actual, sin embargo se tendrán en 
cuenta para poderlas ejecutar en cuanto haya disponibilidad presupuestaria. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO	 Pág. 7 



     

          

            
         
            

            
        

          
            
     

Generalidades: 

Cabe señalar que las propuestas planteadas no se excluyen entre ellas. 

Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada entre todos 
los centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 

Camino Escolar. CP CÉSAR AUGUSTO Pág. 8 



 

 

PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL CP CÁNDIDO DOMINGO 

El Camino Escolar es el itinerario seguro recorrido de un modo sostenible, que 
pueden seguir los niños y niñas en grupo en su trayecto de ida y vuelta al centro 
educativo, posibilitando que lo lleguen a realizar de forma autónoma y responsable. 

El camino escolar se basa en la Carta Europea de los Derechos del Viandante, cuya 
finalidad es que los ciudadanos recuperen la armonía con su ciudad y no tengan que 
depender del automóvil. 

Así el Proyecto de Camino Escolar pretende por un lado promover la movilidad 
sostenible, retirando automóviles de la vía pública y fomentando otros modos de 
transporte, y por otro promover la autonomía infantil. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se 
hace necesario realizar mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

En el caso concreto del barrio del Arrabal, el primer colegio que ha querido participar 
en este proyecto es el CP Cándido Domingo. 

En el CP Cándido Domingo, actualmente hay cuatro rutas de Camino Escolar en 
funcionamiento de las seis rutas definidas el curso pasado. Una de esas rutas discurre 
en gran medida por la margen derecha, mientras que las otras tres rutas activas 
discurren, en su totalidad, por la margen izquierda. 
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En primer lugar, a través de las encuestas realizadas a los padres y alumnos del CEIP 
Cándido Domingo se definieron las rutas y los puntos conflictivos de las mismas. 

En segundo lugar, tras un curso escolar recorriendo las rutas puestas en marcha y 
analizando las otras posibles rutas, se plantean una serie de actuaciones relacionadas 
con la mejora de la accesibilidad en el entorno del colegio. 

Se ha trabajado con la intención de dar respuesta a la demanda de los padres, 
profesores y alumnos encuestados, analizando los puntos conflictivos indicados en las 
encuestas y en la práctica y estudiando las posibilidades de mejora de cada uno de 
ellos. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Por norma general la ruta escolar discurre por calles seguras y que se encuentran en 
buenas condiciones. Además dos de las rutas recorren calles peatonales en las que 
no hay muchas interferencias con vehículos motorizados, lo que se considera positivo. 

Las anchuras de las aceras tanto en las avenidas principales como en las calles 
secundarias se consideran aceptables, cumpliendo la normativa vigente, aunque con 
alguna excepción. 

Sin embargo, aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se considera 
aceptable, hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Las propuestas de mejora recogidas se centran en llevar a cabo actuaciones de obra 
civil o de señalización con el propósito de evitar riesgos o peligros innecesarios para 
los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

También se tiene en cuenta la posible eliminación de los obstáculos existentes dentro 
de las rutas, con el objetivo de conseguir recorridos más cómodos para ir hasta el 
colegio. 

En la mayoría de los casos se trata de mejorar la visibilidad de ciertos puntos y de 
reforzar o modificar la señalización existente, aunque también se incluyen propuestas 
relacionadas con mejoras que afectan a la semaforización de algunos cruces. 

A continuación se definen las propuestas que se plantean en cada uno de los puntos 
conflictivos: 

Cruce de C/ San Vicente de Paúl con Paseo Echegaray: 

Este es uno de los cruces más conflictivos de las rutas que se encuentran en marcha 
actualmente. 

La problemática del mismo se debe al escaso tiempo del que disponen los peatones 
para cruzar la C/ San Vicente de Paúl, además de que éstos tienen cierta sensación 
de inseguridad debido a que el semáforo de vehículos se encuentra en ámbar cuando 
están cruzando los peatones. 
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Por otro lado, dado que el paso de peatones de San Vicente de Paúl está muy 
retranqueado con respecto al Paseo Echegaray, hay falta de visibilidad entre los 
peatones y los vehículos que se incorporan efectuando el giro a la derecha. 

De este modo, se propone aumentar la duración de la fase semafórica de los 
peatones, ya que en la actualidad el tiempo disponible para cruzar es muy breve, dar 
información del tiempo disponible mediante la instalación de un contador en dicho 
semáforo, así como estudiar la reducción de la duración de la fase ámbar. 

Sin embargo, también se considera conveniente adelantar el paso de peatones hacia 
Paseo Echegaray de manera que se mejore la visibilidad del cruce tanto para 
vehículos como para peatones y se propicie así la espera de los vehículos en 
Echegaray, aunque esto supondría la correspondiente adaptación del rebaje a la 
nueva situación del paso de peatones por lo que la actuación resultaría muy costosa y 
no podría acometerse con el presupuesto limitado con el que se cuenta. 

Puente de Piedra: 

Otro de los puntos conflictivos existentes en la ruta que discurre por la margen 
derecha es su cruce hacia la margen izquierda por el Puente de Piedra. 

Dicho conflicto se debe al reducido pasillo peatonal existente a ambos lados que se 
encuentra diferenciado del resto de la plataforma mediante hitos de separación 
octogonales. Esto dificulta considerablemente el tránsito de los peatones por el 
puente, el cual cuenta, a su vez, con prioridad peatonal. 

Se propone mejorar la señalización indicando la prioridad peatonal, así como el 
refuerzo de la limitación de velocidad a 10 km/h. 

Aunque la solución óptima pasaría por la eliminación de los hitos de separación que 
obstaculizan el paso a lo largo de todo el puente hay que tener en cuenta que el coste 
de esta actuación es realmente elevado y que no podría acometerse con el 
presupuesto actual, además de que se deberían tramitar los permisos necesarios para 
realizar dicha actuación. 
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Plaza del Balcón de San Lazaro: 

Este punto resulta conflictivo por varios motivos. En primer lugar, el pasillo peatonal 
existente desde el puente hasta el paso de cebra es muy estrecho ya que se 
encuentra delimitado por un murete artístico, además de contar con equipamiento 
viario como postes de alumbrado, que aún estrechan más dicha zona peatonal 

Por otro lado, el actual paso de peatones se encuentra desplazado de la traza natural, 
de manera que hay que desviarse unos 20 metros hacia la derecha para poder cruzar 
por él. 

Se propone eliminar el murete de forma que se amplíe la zona peatonal y el tránsito 
por la misma resulte cómodo y seguro. 

Se considera que la instalación de un nuevo cruce dentro de la traza natural, que 
incluya tanto paso de peatones como de ciclistas, completaría la mejora de la 
accesibilidad en la zona, pero no resulta posible acometer dicha actuación con el 
presupuesto actual, ya que requiere pavimentar la isleta central, modificar los rebajes 
existentes, colocar nuevos semáforos, etc. 

Carril Bici de la C/ Sobrarbe: 

Se considera que es necesario mejorar o eliminar la acera bici sugerida existente en 
ambas márgenes de la C/ Sobrarbe. 

Para evitar prolongar la acera bici sugerida y quitar con ello más espacio al peatón se 
propone eliminar el actual tramo de acera bici y conectar los actuales carriles bici 
unidireccionales de la C/ Sobrarbe con la calzada, pacificando la misma en todo el 
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tramo por el que tienen que circular los ciclistas y señalizando ésta con plantillas de 
bicicleta para que la circulación por ella sea cómoda y segura, y sin interferencias con 
los peatones. 

Se propone asimismo señalizar la calzada con plantillas de zona escolar y específicas 
del Camino Escolar. 

Cruce de la C/ Valle de Zuriza con Camino del Norte: 

Si nos fijamos en el tramo de la C/ Valle de Zuriza comprendido entre C/ Matilde 
Sangüesa hasta la C/ Camino del Norte, podemos observar como la conexión del 
pasillo peatonal existente queda incompleta, al no disponer de cruce peatonal a la 
altura de Camino del Norte. Por ello, los viandantes deben dar un rodeo. 

Se propone la instalación de un nuevo paso de peatones que evite la discontinuidad 
existente y permita el cruce directo en la traza natural. 

Cruce de la C/ Valle de Zuriza con C/ Las Chimeneas: 

Se ha observado que los coches circulan bastante rápido a lo largo de esta calle por lo 
que, en algunas ocasiones, no se respeta la prioridad del peatón. 

Se propone reforzar la señalización horizontal a través de plantillas como “Camino 
Escolar” o “Proximidad de Zona Escolar” y la vertical a través de señales específicas 
de paso peatonal. 
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Si esta señalización resultara insuficiente se estudiarían otras medidas para visibilizar 
aún más el paso de peatones, como la instalación de postes semáforicos ámbar 
intermitente. 

Cruce de la C/ Las Chimeneas con C/ Bielsa: 

Este cruce doble conecta el paseo peatonal de la C/ Las Chimeneas a ambos lados y 
se considera conflictivo, por parte de los padres y alumnos, debido a la velocidad a la 
que circulan los automóviles. 

De la misma forma que en el caso anterior, se propone reforzar la señalización, tanto 
vertical como horizontal, mediante señales específicas de paso peatonal así como con 
plantillas de “Camino Escolar” o de “Proximidad Zona Escolar”. 

Asimismo, si esta señalización resultara insuficiente se estudiarían otras medidas para 
visibilizar aún más el paso de peatones, como la instalación de postes semáforicos 
ámbar intermitente. 
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Generalidades: 

Cabe señalar que las propuestas planteadas no se excluyen entre ellas. 

Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada entre todos 
los centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 
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ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL CP JERÓNIMO ZURITA 

La iniciativa Camino Escolar promueve que los niños y niñas vayan solos al cole por 
rutas seguras para ellos, de esta forma se fomenta su autonomía y responsabilidad. 
Además apoya de forma muy directa la movilidad sostenible ya que evita muchos 
desplazamientos innecesarios de vehículos motorizados para ir al colegio. 

El objetivo de este proyecto se basa en construir rutas totalmente seguras por las que 
los niños puedan ir al colegio y para ello, en algunas ocasiones, es necesario realizar 
mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

En el caso concreto del barrio de La Almozara, el primer colegio que ha querido 
participar en este proyecto es el CP Jerónimo Zurita. 

La experiencia se puso en marcha el curso pasado y, aunque, se definieron 4 rutas 
seguras, en la actualidad se encuentran en funcionamiento sólo dos de ellas, debido a 
la falta de personas interesadas en las otras dos rutas planteadas. 

Todas las rutas han sido definidas a través de las encuestas realizadas a los padres y 
alumnos del CP Jerónimo Zurita. 
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Tras un curso escolar recorriendo las dos rutas puestas en marcha y analizando las 
otras dos rutas posibles, se han observado y recopilado puntos conflictivos en las 
mismas que pueden crear situaciones de inseguridad o peligro para los alumnos que 
forman parte de la ruta. 

Por ello, tras estudiar los puntos conflictivos planteados por los padres y alumnos del 
centro escolar, se plantean una serie de actuaciones relacionadas con la mejora de la 
accesibilidad en el entorno del CP Jerónimo Zurita. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Por norma general las dos rutas escolares discurren por calles seguras y que se 
encuentran en buenas condiciones. 

Las anchuras de las aceras tanto en las avenidas principales como en las calles 
secundarias se consideran aceptables, cumpliendo la normativa vigente, y los pasos 
de peatones se encuentran rebajados. 

Pero aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se considera aceptable, 
hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Se han analizado los puntos conflictivos y las propuestas de mejora recogidas en las 
encuestas efectuadas a los padres de los alumnos del centro recogiendo diversa 
información útil para llevar a cabo la mejora de la accesibilidad en el entorno del CP 
Jerónimo Zurita. 

Casi todas las propuestas de mejora recogidas se centran en evitar riesgos o peligros 
innecesarios para los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

En la mayoría de los casos se trata de mejorar la visibilidad de ciertos puntos y de 
reforzar o modificar la señalización existente, aunque también se incluyen propuestas 
relacionadas con mejoras que afectan a la semaforización de algunos cruces. 

A continuación se definen las propuestas que se plantean en cada uno de los puntos 
conflictivos: 

Plaza Europa: 

Los vecinos y padres se quejan de la elevada 
velocidad a la que circulan los coches. 

Dentro de las múltiples propuestas posibles para 
subsanar esta incidencia una de ellas podría ser 
la de reducir un carril de circulación dentro de la 
rotonda y aprovechar dicho espacio para 
aumentar la prácticamente inexistente acera de 
la plaza central. 
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Cruce de C/ Río Aragón con Avda.Almozara: 

Se considera necesaria la retirada de una plaza de aparcamiento junto a la mediana 
del segundo paso de peatones de esta calle en su cruce con la Avda. Almozara, 
debido a la falta de visibilidad tanto por parte del peatón como del vehículo y más 
cuando se trata de niños. Hay que tener en cuenta que se trata de un cruce peatonal 
que se encuentra dentro de una ruta activa del camino escolar. 

En este caso, se propone sustituir el estacionamiento de vehículos como coches, 
furgonetas, etc. por el de vehículos de menores dimensiones como las motos. La 
actuación consistiría en la sustitución de una plaza de aparcamiento de coches por los 
equivalentes aparcamientos para motos. 

Salida garaje en Avda. Almozara 46-48 (Salida de Camiones): 

Este punto se considera conflictivo ya que se trata de una frecuente salida de 
camiones e intersecta con una de las rutas de camino escolar en marcha actualmente. 
Además, en ocasiones, la hora de entrada a clase de los niños coincide con el de 
entrada y salida de camiones. 

Por este motivo, se proponen las siguientes actuaciones: 

1. Instalar espejos que permitan una mejor visión entre camiones y peatones. 

2. Reforzar la señalización vertical. 
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Salida garaje en Avda. Almozara, 50 - 52: 

De la misma forma que en el caso 
anterior, se trata de una salida de 
vehículos con visibilidad reducida y 
que intersecta de manera directa con 
las dos rutas de camino escolar en 
funcionamiento. 

Las actuaciones propuestas son las 
siguientes: 

1. Instalación de espejos que 
ayuden a mejorar la visibilidad. 

2. Reforzar la señalización. 

Salida Tiro Pichón: 

Existe falta de visibilidad en el cruce y los automóviles de la Sociedad Deportiva en 
ocasiones van más rápido de lo que deberían y no respetan el paso de peatones. 

Además la accesibilidad a la Avenida Almozara desde el parque que conecta con la 
ribera del Ebro resulta imposible, debido a la inexistente acera y a diferentes 
obstáculos, como el muro de piedra que separa el parque de la acera. 

A corto plazo se propone mejorar la visibilidad, tanto de peatones como de vehículos, 
y de reforzar la señalización, tanto horizontal como vertical. 

A largo plazo se propone conectar la Avda. de la Almozara con el parque. 

Para intentar subsanar alguno de los problemas descritos se presentan una serie de 
propuestas dirigidas a corregir y mejorar los posibles fallos de accesibilidad existentes. 

Propuestas a corto plazo: 

1. 	Pacificar la calle, limitando la
 
velocidad máxima a 30 km/h ó
 
20km/h.
 

2. 	Reforzar la señalización en el cruce
 
peatonal, incluyendo plantillas de
 
“Camino escolar” y de zona
 
transitada por niños.
 

3. 	En el sentido salida a Avda.
 
Almozara, sustituir el CEDA un STOP
 
para los vehículos.
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4. 	Acercar el paso de cebra a la Avda. de Almozara eliminando el espacio de 
reserva de los vehículos que se incorporan al Tiro de Pichón. Se mejora 
notablemente la visibilidad, por lo cual se reduce el riesgo de accidente y 
aumenta la sensación de seguridad de los peatones. 

5. 	 Señalizar un nuevo paso de peatones junto la entrada del Tiro de Pichón. 

Propuestas a largo plazo: 

1. 	Ejecutar una plataforma única a cota de la acera, que nos permita limitar la 
velocidad de la calle a 20 km/h. Esta actuación requeriría mayor obra civil y un 
presupuesto mayor aunque conviene tenerla en cuenta. 

2. 	 Eliminar el murete que separa el parque de la Avda. de la Almozara y permitir 
el acceso directo al parque. Esta actuación supone además la ejecución de una 
rampa pavimentada para salvar la diferencia de cota existente entre el parque y 
la avenida. Esta actuación garantiza la visibilidad del cruce. 

Estas últimas propuestas conllevan una mayor obra civil que no se ajusta al 
presupuesto disponible. 

Ambas actuaciones se pueden realizar por separado o en conjunto y permitirían el 
acceso tanto de peatones como de ciclistas, ya que el parque cuenta con una zona 
empedrada peatonal y con una vía ciclista. 

Por esa razón, se cree conveniente tenerlo en cuenta. 
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 Cabe señalar que la mayoría de las propuestas indicadas no se excluyen entre ellas, 
por lo que podrían llevarse a cabo varias de ellas aunque hay que tener en cuenta las 
limitaciones de presupuesto en este momento. 

Cruce Avda. Almozara (puerta del Colegio): 

La regulación del semáforo favorece el tránsito de los vehículos y no el de los 
peatones. La duración de la fase verde para el peatón es muy corta y el tiempo de 
espera es muy largo. 

Se han estudiado las fases semafóricas del cruce y se ha aprobado la modificación de 
las frecuencias de los pasos de peatones además de la instalación de reguladores de 
frecuencia que indiquen el tiempo de espera. 

Cruce de Avda. Almozara con Avda. Puerta Sancho: 

Los vecinos y algunos padres de los alumnos del colegio han podido observar como la 
fase intermitente del giro a la izquierda no es siempre respetada. 

Se han estudiado las fases semafóricas del cruce y se ha aprobado la modificación de 
las frecuencias de los pasos de peatones además de la instalación de reguladores de 
frecuencia que indiquen el tiempo de espera. 
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Cruce entre C/ Almunia de doña Godina y C/ Batalla de Almansa: 

En este paso de peatones ocurre lo mismo que en el cruce de la C/ Río Aragón. La 
plaza de estacionamiento más cercana al paso de cebra impide la visibilidad de los 
vehículos hacia los peatones y de los peatones hacia los vehículos, sobre todo cuando 
se trata de niños. 

Se propone sustituir el espacio ocupado por la última plaza de aparcamiento para 
coches por un aparcamiento específico para motos. Esto se considera por otra parte 
necesario debido al número de motos aparcadas por los alrededores. 

Avda. Pablo Gargallo (Cruce, 56 -75): 

Los vecinos se quejan de que la espera para el peatón es muy larga en el semáforo 
que se contempla en la fotografía. 

Se han estudiado las fases semafóricas del cruce y se ha aprobado la modificación de 
las frecuencias de los pasos de peatones además de la instalación de reguladores de 
frecuencia que indiquen el tiempo de espera. 
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Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada todos los 
centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 
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ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL CP TORRE RAMONA 

El Camino Escolar es el itinerario seguro recorrido de un modo sostenible, que 
pueden seguir los niños y niñas en grupo en su trayecto de ida y vuelta al centro 
educativo, posibilitando que lo lleguen a realizar de forma autónoma y responsable. 

El camino escolar se basa en la Carta Europea de los Derechos del Viandante, cuya 
finalidad es que los ciudadanos recuperen la armonía con su ciudad y no tengan que 
depender del automóvil. 

Así el Proyecto de Camino Escolar pretende por un lado promover la movilidad 
sostenible, retirando automóviles de la vía pública y fomentando otros modos de 
transporte, y por otro promover la autonomía infantil. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se 
hace necesario realizar mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

El CP Torre Ramona es el primer colegio del barrio de Las Fuentes que ha querido 
participar en el proyecto Camino Escolar. 

El curso pasado se definieron cinco posibles rutas de Camino Escolar en el CP Torre 
Ramona, aunque actualmente se encuentran en funcionamiento sólo dos de ellas. De 
esta manera podemos observar como la ruta azul discurre casi en su totalidad por la 
C/ Batalla de Lepanto y la roja por la C/ Fray Luis Urbano. 

En primer lugar, a través de las encuestas realizadas a los padres y alumnos del CP 
Torre Ramona se definieron las rutas y los puntos conflictivos de las mismas. 
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En segundo lugar, tras un curso escolar recorriendo las rutas puestas en marcha y 
analizando las otras posibles rutas, se plantean una serie de actuaciones relacionadas 
con la mejora de la accesibilidad en el entorno del colegio. 

Se ha trabajado con la intención de dar respuesta a la demanda de los padres, 
profesores y alumnos encuestados, analizando los puntos conflictivos indicados en las 
encuestas y en la práctica y estudiando las posibilidades de mejora de cada uno de 
ellos. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Por norma general la ruta escolar discurre por calles seguras y que se encuentran en 
buenas condiciones, exceptuando algunos puntos. 

Las anchuras de las aceras tanto en las avenidas principales como en las calles 
secundarias se consideran aceptables, cumpliendo la normativa vigente, aunque con 
alguna excepción. 

Sin embargo, aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se considera 
aceptable, hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Las propuestas de mejora recogidas se centran en llevar a cabo actuaciones de obra 
civil o de señalización con el propósito de evitar riesgos o peligros innecesarios para 
los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

También se tiene en cuenta la posible eliminación de los obstáculos existentes dentro 
de las rutas, con el objetivo de conseguir recorridos más cómodos para ir hasta el 
colegio. 

En la mayoría de los casos se trata de mejorar la visibilidad de ciertos puntos y de 
reforzar o modificar la señalización existente. 

A continuación se definen las propuestas que se plantean en cada uno de los puntos 
conflictivos: 

Cruce de C/ Florentino Ballesteros con Herrerín Jaime: 

Analizando este cruce observamos que en la actualidad no existe ningún paso 
peatonal que nos permita la conexión de la calle Florentino Ballesteros con la calle 
Batalla de Lepanto de manera cómoda. Debido a que no existe este paso los peatones 
se ven obligados a dar un importante rodeo para realizar el cruce o hacerlo de manera 
indebida. 
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Se propone la implementación de un nuevo paso de peatones que permita realizar 
este cruce de manera segura en una localización que responda a las necesidades 
reales de los viandantes. 

Cruce de C/ Batalla de Lepanto con Camino de Fillas: 

En este tramo existe un paso peatonal, cuya señalización horizontal está 
prácticamente borrada, lo cual imposibilita su correcta visión tanto por los peatones 
como por los vehículos. 

Por ello se propone el repintado de este paso para mejorar su visibilidad y evitar de 
esta manera posibles conflictos y peligros. 

C/ Batalla de Lepanto frente a C/ Jose Gascón y Marín: 

Este punto esta situado cerca de la entrada del I.E.S. Pablo Serrano. El motivo de este 
punto conflictivo es el estrechamiento que se produce en la acera, debido a la 
configuración de la misma, a la ubicación de unos aparcabicis, y a las motos 
aparcadas sobre ella, que reducen aún más su anchura. 
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Debido a ello se propone la sustitución de una las actuales plazas de estacionamiento 
de automóviles por una de estacionamiento de motos, así como la eliminación de uno 
de los aparcabicis mejorando de esta manera la circulación peatonal en este tramo. 

C/ Batalla de Lepanto con C/ Monasterio de Obarra: 

La escasez de pasos peatonales en el tramo final de la C/ Batalla de Lepanto, desde la 
C/ Monasterio de Leyre hasta la C/ Fray Luis de León, y la gran separación entre los 
mismos obligan a los peatones a dar un gran rodeo para cruzar la calle o a hacerlo de 
manera indebida . 

Por ello se propone la implementación de un nuevo paso peatonal en el tramo 
mencionado. 

C/ Fray Luis Urbano con C/ Rodrigo Rebolledo: 

Debido a la existencia de una marquesina en la zona central de este tramo de acera 
se dificulta considerablemente el tránsito peatonal, ya que no existe suficiente anchura 
para el paso de las personas que recorren longitudinalmente la acera. 
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PROYECTO COORDINADO: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad 

Area de Cultura, Educación y Medio Ambiente 

Se propone trasladar o modificar la actual marquesina para garantizar la circulación de 
los peatones de una manera cómoda y segura, cumpliendo con la normativa vigente 
de accesibilidad. 

Generalidades: 

Cabe señalar que las propuestas planteadas no se excluyen entre ellas. 

Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada entre todos 
los centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL COLEGIO CRISTO REY 

El Camino Escolar es el itinerario seguro recorrido de un modo sostenible, que 
pueden seguir los niños y niñas en grupo en su trayecto de ida y vuelta al centro 
educativo, posibilitando que lo lleguen a realizar de forma autónoma y responsable. 

El camino escolar se basa en la Carta Europea de los Derechos del Viandante, cuya 
finalidad es que los ciudadanos recuperen la armonía con su ciudad y no tengan que 
depender del automóvil. 

Así el Proyecto de Camino Escolar pretende por un lado promover la movilidad 
sostenible, retirando automóviles de la vía pública y fomentando otros modos de 
transporte, y por otro promover la autonomía infantil. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se 
hace necesario realizar mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

Actualmente en la Junta de Distrito Actur - Rey Fernando, más concretamente en la 
Zona de Parque Goya, existen dos colegios integrados en el proyecto camino escolar. 
Estos colegios son: El CP Agustina de Aragón y el Colegio Cristo Rey. 

Camino Escolar. Colegio Cristo Rey 
En el Colegio Cristo Rey, actualmente hay una ruta en funcionamiento de las dos que 
se inauguraron en abril. Esta ruta es la Nº 1 (color Rojo en el mapa inferior) y discurre 
en la mayoría de su trazado por la Avenida Academia General Militar. 
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En primer lugar, a través de las encuestas realizadas a los padres y alumnos del C. 
Cristo Rey se definieron las rutas y los puntos conflictivos de las mismas. 

En segundo lugar, tras un curso escolar recorriendo la ruta que ha sido puesta en 
marcha y analizando las otras rutas posibles, se plantean una serie de actuaciones 
relacionadas con la mejora de la accesibilidad en el entorno del C. Cristo Rey. 

Se ha trabajado con la intención de dar respuesta a la demanda de los padres, 
profesores y alumnos encuestados, analizando los puntos conflictivos indicados en las 
encuestas y en la práctica y estudiando las posibilidades de mejora de cada uno de 
ellos. 

1.	 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
Por norma general la ruta escolar discurre por calles seguras y que se encuentran en 
buenas condiciones. 

Las anchuras de las aceras tanto en las avenidas principales como en las calles 
secundarias se consideran aceptables, cumpliendo la normativa vigente, y los pasos 
de peatones se encuentran rebajados. 

Pero aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se considera aceptable, 
hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2.	 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
Las propuestas de mejora recogidas se centran en llevar a cabo actuaciones de obra 
civil o de señalización con el propósito de evitar riesgos o peligros innecesarios para 
los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

A continuación se definen las propuestas que se plantean en cada uno de los puntos 
conflictivos: 

Avenida Academia General Militar: 

Este es uno de los tramos de mayor importancia, ya que la ruta transcurre en la mayor 
parte de su trazado por esta avenida. 

El conflicto existente aquí se debe al gran tránsito de ciclistas y peatones, sobre todo 
en hora punta de entrada y salida de los centros escolares. 

Las soluciones propuestas para este tramo son las siguientes: 

1.	 Colocación de señalización vertical recomendando velocidad moderada a los 
ciclistas. 

2.	 Coloreado de la vía ciclista para garantizar su visibilidad tanto por parte de los 
peatones como de los ciclistas. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Avenida de Majas de Goya 

El tramo conflictivo se localiza en el paso inferior existente en la avenida Majas de 
Goya. 

El peatón tiene cierta sensación de inseguridad, por la estrechez de la acera y la 
preocupación porque un automóvil pueda invadir la misma. 

Aunque desde el centro educativo se ha solicitado la instalación de vallas de 
protección, el Servicio de Movilidad no considera que ésta sea la mejor opción ya que, 
se reduciría aún más la anchura de la acera. Además el carril bici funciona como una 
barrera física entre la calzada y la acera. 

Se propone mejorar la señalización horizontal limitando la velocidad de los vehículos, 
pudiendo utilizar además bandas sonoras. 

Semáforo Avda. Majas de Goya con Avda. Academia General MIlitar: 

La semaforización de los cruces situados junto al tranvía viene condicionada por la 
prioridad del tranvía, por lo cual se dificulta notablemente la mejora de dichos cruces. 
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En este caso, el cruce que afecta a la ruta está próximo al tranvía y también se ve 
influenciado por éste pero, tras haber estudiado la semaforización, se está valorando 
la posibilidad de modificar las fases semafóricas para dotar de más tiempo a los 
peatones. 

Entrada del colegio: 

La entrada al Colegio Cristo Rey afecta a todas las rutas. 

El principal problema que existe es que no hay una entrada específica para los 
peatones, que deben acceder al centro educativo por la calzada junto a los vehículos. 
Ésto genera un riesgo que es aún mayor en las horas de entrada y salida, en las que 
el tráfico de peatones y automóviles es intenso. 

La solución propuesta consiste en la ampliación de la acera sur para que puedan 
acceder los peatones al centro educativo sin invadir la calzada. 

Dicha propuesta debería completarse con una intervención similar en el interior del 
centro educativo. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Generalidades: 

Cabe señalar que las propuestas planteadas no se excluyen entre ellas. 

Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada entre todos 
los centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

ASUNTO	 CAMINO ESCOLAR. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL CP AGUSTINA DE ARAGÓN 

El Camino Escolar es el itinerario seguro recorrido de un modo sostenible, que 
pueden seguir los niños y niñas en grupo en su trayecto de ida y vuelta al centro 
educativo, posibilitando que lo lleguen a realizar de forma autónoma y responsable. 

El camino escolar se basa en la Carta Europea de los Derechos del Viandante, cuya 
finalidad es que los ciudadanos recuperen la armonía con su ciudad y no tengan que 
depender del automóvil. 

Así el Proyecto de Camino Escolar pretende por un lado promover la movilidad 
sostenible, retirando automóviles de la vía pública y fomentando otros modos de 
transporte, y por otro promover la autonomía infantil. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se 
hace necesario realizar mejoras o correcciones en el entorno próximo al colegio. 

Actualmente en la Junta de Distrito Actur – Rey Fernando, más concretamente en la 
Zona de Parque Goya, existen dos colegios integrados en el proyecto Camino Escolar, 
los cuales son el CP Agustina de Aragón y el Colegio Cristo Rey. 

En este caso nos centraremos en las rutas recorridas por los alumnos del CP Agustina 
de Aragón y analizaremos los puntos que resultan conflictivos dentro de las mismas, 
con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la zona. 

La experiencia se puso en marcha el curso pasado en este colegio. En él se definieron 
y se pusieron en marcha 3 rutas seguras de camino escolar, además se prevé la 
posibilidad de incluir una ruta adicional en bici en un futuro cercano. 

CAMINO ESCOLAR. CEIP JERÓNIMO ZURITA	 Pág. 1 



       

 

 

                
              

     

            
                 

    

              
             

        

              
              

          

    

              
             
      

              
         

 

            
               

            
   

             
           

       

              
            

                
   

              
              

                 
            

    

            
             

            
               

          

Todas las rutas han sido definidas a través de las encuestas realizadas a los padres y 
alumnos del CP Agustina de Aragón y han sido estudiadas, puestas en marcha y 
modificadas cuando ha resultado necesario. 

La ruta verde, por ejemplo, ha sido modificada recientemente por creer más 
conveniente el nuevo trazado y con el objetivo de mejorar la ruta y la comodidad de los 
alumnos que le realizan. 

Tras un curso escolar recorriendo las tres rutas, se han observado y recopilado puntos 
conflictivos en las mismas que pueden crear situaciones de inseguridad o peligro para 
los alumnos que forman parte de la ruta. 

Por ello, tras estudiar los puntos conflictivos planteados por los padres y alumnos del 
centro escolar, se plantean una serie de actuaciones relacionadas con la mejora de la 
accesibilidad en el entorno del CP Agustina de Aragón. 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Si consideramos las dimensiones de Parque Goya 1 y 2, podemos observar que las 
distancias recorridas por los niños son, en algunos casos, bastante considerables, y se 
encuentran algunos obstáculos y barreras arquitectónicas. 

Tanto las calles principales como las secundarias cuentan, en la mayoría de los casos, 
con anchuras y condiciones consideradas aceptables, cumpliendo la normativa 
vigente. 

Debemos tener en cuenta que algunas de las calles colindantes son consideradas 
peatonales y en ellas sólo se permite el tránsito de los vehículos que acceden a 
propiedades. Aun así se producen interferencias, sobre todo entre peatones y coches, 
que deberían evitarse. 

Podría decirse que aunque, con carácter general, la accesibilidad de la zona se 
considera aceptable, hay deficiencias que es conveniente corregir y/o mejorar. 

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Se han analizado los puntos conflictivos y las propuestas de mejora recogidas en las 
encuestas efectuadas a los padres de los alumnos del centro recogiendo diversa 
información útil para llevar a cabo la mejora de la accesibilidad en el entorno del CP 
Agustina de Aragón. 

Casi todas las propuestas de mejora recogidas se centran en evitar riesgos o peligros 
innecesarios para los niños de manera que su ruta al colegio sea más segura. 

En la mayoría de los casos se trata de mejorar la visibilidad de ciertos puntos y de 
reforzar o modificar la señalización existente, aunque también se tendrán en cuenta 
las barreras arquitectónicas existentes. 

A continuación se definirán las propuestas planteadas para los puntos conflictivos de 
las tres rutas, aunque en este caso concreto distinguiremos dos grupos de puntos 
conflictivos, debido a la distancia existente entre los mismos. De esta forma, 
agrupamos las rutas naranja y roja por un lado, que corresponderían a Parque Goya I, 
y por otro la ruta verde o Parque Goya II. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Rutas Naranja y Roja: 

Rotonda C/ Julián Gallego con C/ Fragua: 

En este primer caso, se trata de un problema de falta de visibilidad en varios de los 
pasos de peatones existentes antes de llegar a la rotonda, que unido a la excesiva 
velocidad de los autobuses urbanos genera una sensación de peligro que es necesario 
corregir. 

La falta de visibilidad se debe a la existencia de plazas de aparcamiento para coches 
junto al paso de peatones, por lo que se propone la sustitución de una de las plazas de 
aparcamiento para coches por las equivalentes plazas de aparcamiento para motos, 
que no impiden la visibilidad del cruce. 

Además se están estudiando varias opciones para reducir la velocidad de los 
autobuses, y entre otras acciones se propone efectuar una campaña de comunicación 
en Urbanos de Zaragoza para evitar que los autobuses circulen a velocidad excesiva. 

Cruce de C/ Julián Gallego con Pza/ de la Poesía: 

Se propone señalizar un nuevo paso de cebra que posibilite la conexión peatonal de la 
Calle Julián Gallego con la Plaza de la Poesía, evitando tener que dar rodeos 
innecesarios. 
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Cruce de C/ Eugenio Lucas con Pza/ Poesía: 

De la misma forma que en el caso anterior, se propone señalizar un nuevo paso de 
cebra que conecte la calle Eugenio Lucas con la Pza. de la Poesía. 

Cruce de C/ Rafael Esteve con C/ Eugenio Lucas: 

Los vecinos y padres del colegio se quejan de la falta de visibilidad en el paso de 
peatones debido a la existencia de una zona de aparcamiento en la curva. 

Se propone sustituir una plaza de estacionamiento de automóviles por el de vehículos 
de menores dimensiones como las motos, que no impiden la visibilidad. 

Desde C/ Lahoz Valle hasta C/ Eugenio Lucas: 

Se propone señalizar los correspondientes pasos de cebra en prolongación de las 
aceras, en todas las calzadas que deban ser atravesadas por peatones y no cuenten 
con ellos en la actualidad. 

Esta situación se da en las calles Lahoz Valle y Eugenio Lucas. 
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PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Entrada del CP Agustina de Aragón: 

Se ha observado una clara falta de visibilidad en el paso de peatones situado enfrente 
del colegio debido a la existencia de una zona de estacionamiento en curva. 

Se propone la sustitución de las dos plazas de aparcamiento de automóviles situadas 
en la curva por plazas para motos y para bicicletas, cuyo tamaño no impide la visión 
en el cruce. 

Ruta Verde: 

Carril bici de la C/ Coloso: 

La vía ciclista situada en la C/ Coloso se ve interrumpido de manera brusca frente a 
una tapia, y, no sólo no está conectada con la que discurre por la Avda. Academia 
Gral. Militar, sino que ni siquiera cuenta con conexión a la calzada de la C/ El Coloso. 

Se propone corregir esta discontinuidad debido, entre otros motivos, a la posibilidad de 
poner en marcha una ruta de Camino Escolar en bici. 
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C/ Gigantillas: 

Se ha observado que la C/ Las 
Gigantillas sólo cuenta con un paso 
de peatones y que no existe un 
cruce peatonal señalizado que 
conecte directamente con la Pza. de 
la Tauromaquia. 

Se propone la instalación de un 
nuevo paso de peatones junto a la 
plaza. 

CAMINO ESCOLAR. CEIP JERÓNIMO ZURITA Pág. 6 



  
  

     

 

       

 

           

          
          

  

       
        

    

        
       

      
      

 

 

        

                
         

             
           

            
     

              
      

 

 

 

           

PROYECTO COORDINADO: 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Tramo desde la Parroquia hasta la Pasarela de la Ctra. Huesca: 

El acceso desde la Parroquia a la pasarela de la 
Ctra de Huesca es difícil debido a que no se 
encuentra pavimentado. 

Además, esta discontinuidad interfiere con una de 
las rutas de Camino Escolar que se encuentran 
actualmente en marcha. 

La propuesta formulada pasaría por llevar a cabo 
la pavimentación de dicho tramo, aunque la 
envergadura de esta actuación sobrepasa con 
creces el presupuesto disponible en estos 
momentos. 

Pasarela para ciclistas sobre Avda. Majas de Goya: 

Este punto se considera conflictivo debido a que, a pesar de que se trata de una 
pasarela para bicicletas, es utilizada también por peatones. 

En estos momentos, aunque la actual sentencia que afecta a la Ordenanza de 
Circulación dificulta la posibilidad de compartir espacios entre ambos modos, se 
propone reforzar la señalización para que dicho tramo pueda ser utilizado tanto 
peatones como ciclistas con precaución. 

Hay que tener en cuenta que la pasarela no cuenta con anchura suficiente para 
redistribuir los espacios separando ambos modos.. 

Generalidades: 

Cabe señalar que las propuestas planteadas no se excluyen entre ellas. 
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Como podemos observar las propuestas de mejora y corrección son numerosas y muy 
variadas, y seguramente podrían realizarse muchas actuaciones más. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el presupuesto aportado para este tipo de actuaciones 
resulta ser muy limitado y debe intentar repartirse de manera equilibrada entre todos 
los centros que participan en el proyecto Camino Escolar. 

De momento, resulta imposible satisfacer todas las necesidades de los centros 
escolares, aunque se trabajará para intentar poder llevar a cabo más actuaciones de 
corrección y mejora en anualidades posteriores. 
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