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CCAAMMIINNOO  EESSCCOOLLAARR  --  SSeelleecccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  
 

  

Camino Escolar. Jornadas de Información y 
Formación 

(2 y 3 de diciembre de 2013, Centro Joaquín Roncal, Zaragoza) 
 
“La iniciativa Camino Escolar pretende hacer una ciudad más acce-
sible y amable, buscando que niños y niñas realicen el camino al 
cole juntos de forma autónoma. 
 
Mejorar nuestro entorno más cercano implica no sólo la participa-
ción de los escolares, de sus familias y del personal de los colegios 
sino también de los vecinos y vecinas de los barrios.” 
 
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/ 
Blog: http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/ 

 

 

 

    

 MMAANNUUAALLEESS,,  GGUUÍÍAASS……  
    
 Navas, Raquel (dir.); Román, Marta (col.). Camino escolar, 

paso a paso. [Madrid]: Dirección General de Tráfico, Minis-
terio del Interior, D.L. 2013. 24 p. 
Texto completo 
 
Comisiones Obreras de Aragón. Departamento de Medio 
Ambiente. Caminos escolares. Zaragoza: Comisiones 
Obreras de Aragón; Ayuntamiento de Zaragoza, Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad, 2012. 22 p. 
Material subvencionado por la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 
O3.2 CAM 
Texto completo 
 
Ferrando, Haritz; Prats, Xavier; fotografías, Pau Vilaplana. 
Manual para impartir cursos de conducción de bicicletas 
en los centros educativos de Terrassa. Ajuntament de 
Terrassa, D.L. 2012. 44 p. 
El objetivo de este manual es que los jóvenes incorporen la opción 
de la bicicleta como medio de transporte principal en sus 
desplazamientos cotidianos y que cuenten, para ello, con los 
conocimientos y habilidades básicas para hacerlo con seguridad. 
Existe una versión en catalán y un video del proyecto. 
Texto completo 
 
Román, Marta; Salís, Isabel. Camino escolar: pasos hacia 
la autonomía infantil. Madrid: Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, D.L. 2011. 165 p. + 1 DVD. 
La guía y el vídeo conforman un material técnico de apoyo dirigido 
a dinamizar y a facilitar el desarrollo de experiencias de movilidad 
infantil y juvenil en las ciudades. El material divulgativo cubre todos 

los aspectos que implica la puesta en marcha de rutas seguras al 
colegio: contenidos y actividades educativas; metodologías para 
abordar el análisis de la movilidad (encuestas-tipo, conteos, análisis 
de datos); metodologías para analizar el espacio urbano; 
soluciones técnicas para el calmado de tráfico y la creación de 
itinerarios peatonales y ciclistas; y referencias que sirvan de guía 
para inspirar nuevas iniciativas. 
26.1 ROM cam 
Texto completo y vídeo  
 
Sintes, María. A pie de calle. El cambio climático y la mo-
vilidad. En: Meira Cartea, Pablo (coord.). Conoce y valora el 
cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo. [Ma-
drid]: Fundación MAPFRE, 2011, p. 79-85. 
04.3 CON 
Texto completo 
 
Sintes, María. Llegar… ¿por todos los medios? El cambio 
climático y el transporte. En: Meira Cartea, Pablo (coord.). 
Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para traba-
jar en grupo. [Madrid]: Fundación MAPFRE, 2011, p. 71-77. 
04.3 CON 
Texto completo 
 
Aranda, Gregorio… [et al.] VI Encuentro La ciudad de los 
niños: Derechos de la infancia y autonomía en las 
ciudades actuales. Madrid: Acción Educativa, D.L. 2010. 
208 p. 
Texto completo 
 

 

    

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/
http://aplch.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolar_Paso_a_Paso.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1681226%7ES4*spi
http://www.aragon.ccoo.es/comunes/recursos/3/doc148746_Caminos_escolares.pdf
http://www.terrassa.cat/files/9-14570-fichero/AF_MANUAL%20BICICLETA%20INSTITUT_Def.pdf?download=1
http://www.youtube.com/watch?v=lzAO_y8OWlo&feature=relmfu)
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/MANUAL_de_CONDUCCI%C3%93N_DE_BICICLETAS_CAST_tcm7-260837.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1639420%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639420%7ES4*spi
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLAR/
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-valora-el-cambio-climatico-CC-08.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/guia-conoce-y-valora-el-cambio-climatico-CC-07_tcm164-20067.pdf
http://bit.ly/H7cHDS
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 Madrid a pie, camino seguro al cole: Proyecto educativo. 
Ayuntamiento de Madrid, 2010. 
Texto completo 
 Caja de herramientas para trabajar el camino escolar 
Recopilación de actividades curriculares que se han elaborado de 
forma participada, enmarcadas en las temáticas de Madrid a Pie, 
Camino Seguro al Cole 
Texto completo 
 
Montouto, Oscar; Yustos, José Luis. Guía educativa por 
una movilidad escolar sostenible y segura. Educación 
Primaria y Secundaria. Albacete: Diputación de Albacete, 
Agenda 21 Local, D.L. 2010. 149 p. 
04.3 MON gui 
Texto completo 
 
Román, Marta; Pernas, Begoña. ¡Hagan sitio, por favor! La 
reintroducción de la infancia en la ciudad. Madrid: Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, 2009. 118 p. 
La infancia es el hilo de esta publicación que nos lleva por una 
historia apasionante: la de la ciudad real y su ciencia, el urbanismo, 
que al ordenar el territorio decide usos, mueve poblaciones, 
establece normas, disciplina prácticas... Una reflexión que nos 
ayudará a entender cómo, con qué procesos y discursos se fue 
excluyendo a los niños del diseño de la ciudad y de la realidad de 
sus calles. 
Texto completo 
 
Sanz Alduán, Alfonso. Calmar el tráfico: pasos para una 
nueva cultura de la movilidad urbana. 3ª ed. Madrid: Mi-
nisterio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2008. 227 p. 
26.3 SAN cal 
 
Sanz Alduán, Alfonso. Camí escolar. Itineraris segurs cap 
al col·legi. En: Viure i circular. Idees i tècniques per moderar 
el trànsit: Guia per a l’acció municipal. Conselleria de Medi 
Ambient, Govern de les Illes Balears, [2008], p. 46-48. 
Texto completo 
 
Caro, Pedro J.; Lara, Rosa (dir.). Movilidad y centros es-
colares en el conjunto histórico de Córdoba. Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Córdoba, 2007. 179 p. 
Texto completo 
 
ConBici; equipo técnico, Haritz Ferrando, Paco Molinero y 
Toño Peña. Con bici al cole. Proyecto pedagógico para 
alumnos de primaria. Barcelona: Coordinadora en Defensa 
de la Bici, 2007. 77 p. 
Programa piloto de educación para una movilidad sostenible y el 
fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte entre 
escolares de Educación Primaria. 
Texto completo 
 
Paseando al cole. El camino escolar a pie y en bici. 
2007-2008. 
Proyecto elaborado por la Asociación Ruedas Redondas y 
aprobado por el Consejo Escolar del CEIP Jorge Guillén de 
Málaga. 
Texto completo 

¡A jugar la calle: calles para caminar, calles para jugar, 
¡calles para todos! (2006-2007). 
Material del programa de Educación Ambiental “De mi Escuela para 
mi ciudad” desarrollado de 1998 a 2008, por un acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de 
Castilla y León. En este cuadernillo se muestra una forma muy 
antigua de usar la calle, sencillamente jugar. 
Parte I. pp. 1-16 
Parte II. pp. 17-32 
 
Prieto de Blas, Isabel; Cid, José Francisco. ¡MUÉVETE!: 
Unidad Didáctica sobre movilidad sostenible. Donostia-
San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, Departa-
mento para el Desarrollo Sostenible, 2005. 268 p.  
Unidad didáctica planteada para educación primaria y que es uno 
de los primeros documentos realizados en España sobre educación 
para la movilidad sostenible. 
04.3 PRI mue 
Texto completo 
 
Monterrubio, Pilar; Rubio, Mercedes; Sintes, María. Detec-
tive de lo nunca observado. La movilidad urbana: El 
camino escolar. Segovia: Ayuntamiento de Segovia, D.L. 
2004. 48 p. 
Propuesta educativa para Educación Primaria diseñada, dentro del 
programa “De mi Escuela para mi Ciudad”, para trabajar el 
autodescubrimiento de las rutas que cada día hacen los niños y 
niñas para llegar a la escuela. Un diseño didáctico que pone el 
acento no en los aspectos relacionados con la seguridad o el 
urbanismo sino en las experiencias, percepciones y emociones. 
Texto completo 
 
¡Pies para qué os quiero! Movilidad y camino escolar 
(2004). 
Material del programa de Educación Ambiental “De mi Escuela para 
mi ciudad” desarrollado de 1998 a 2008, por un acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de 
Castilla y León. Documento de trabajo que recoge las impresiones 
de los niños, niñas y sus familias sobre el camino escolar, sus 
costumbres, sus ideas, sus vivencias, sus miedos y sus deseos, 
todo ilustrado con sus dibujos y narraciones. 
Parte I. pp 1-29 
Parte II. pp 30-53 
Parte III. pp 54-75 
Parte IV. pp 76-98 
Parte V. pp 98-111 
 
Sanz, A.; Mateos, M.; Sánchez, A.; Caparrós, C. Cuaderno 
de intervención peatonal: pequeña guía para pensar tus 
calles desde el punto de vista del peatón. [Madrid]: A PIE, 
Asociación de Viandantes, 2004. 18 p. 
Texto completo 
 
Tras las huellas del camino escolar (2004-2005). 
Material del programa de Educación Ambiental “De mi Escuela para 
mi ciudad” desarrollado de 1998 a 2008, por un acuerdo de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de 
Castilla y León. Una propuesta educativa que recoge una serie de 
actividades encaminadas a descubrir la salud ambiental de los 
caminos escolares. 
Parte I. pp 1-18 
Parte II. pp 19-37 

 

    

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/ContenidosBasicos/Publicaciones/MadridAPie/MadridAPieCaminoSeguroColeProyEduc.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/MadridAPie/MaterialDidacticoCaminoEscolar.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1639238%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639238%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639238%7ES4*spi
http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_movilidad_A21E.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/serieea/hagan_sitio.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1520968%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1520968%7ES4*spi
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=es&codi=244011
http://www.plandemovilidadcordoba.es/mesasTrabajo/mesaTrabajoCentrosEducativos/documentos/movilidadCentrosEscolaresCordoba.pdf
http://conbicialcole.conbici.org/pdfs/proyectopedagogico.pdf
http://www.sevilla.org/sevillaenbici/contenidos/5-documentacion/asociaciones/Paseando%20al%20Cole.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/juegos01_tcm7-13404.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/juegos02_tcm7-13405.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1551732%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1551732%7ES4*spi
http://issuu.com/caminoescolar/docs/muevete_unidad_didactica_sobre_movi
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/El_detective_de_lo_nunca_observado_tcm7-211586.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/pies01_tcm7-13416.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/pies02_tcm7-13417.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/pies03_tcm7-13418.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/pies04_tcm7-13419.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/pies05_tcm7-13420.pdf
http://www.asociacionapie.org/apie/Cuaderno%20de%20Intervenci%F3n%20Peatonal.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/tras01_tcm7-13424.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/tras02_tcm7-13425.pdf
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 Parte III. pp 38-56 
Parte IV. pp 57-79 
 
Rosa, Sonia; Revilla, Miguel; Muñoz, Miguel. Galapagar, 
ciudad de los niños. Galapagar: Ayuntamiento de Gala-
pagar, Concejalía de Educación, [2003]. 96 p. 
Libro que recoge en su primera parte el trabajo realizado por el 
Consejo de los Niños de Galapagar y su formación; en la segunda 
parte ofrece una visión de Galapagar a través de las ilustraciones y 
textos de los niños. 
Texto completo 
 
Tonucci, Francesco. Cuando los niños dicen ¡basta! Ma-
drid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, 304 p. 
 
Comisión Europea. Villes d'enfants, villes d'avenir. Lu-
xemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas, 2002. 59 p. 
26.1 VIL 
 
Schollaert, U. Ciudad, infancia y movilidad = Hiria, 
haurrak eta mugikortasuna. [Vitoria-Gasteiz]: Gobierno 
Vasco. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, 2002. 59 p. 

Material de la Unión Europea sobre la situación de los niños en 
relación con la movilidad urbana. Hace un repaso a muchas 
experiencias y casos en diversos países europeos. 
26.1 CIU 
Texto completo 
 
Tonucci, Francesco. La ciudad de los niños: un modo 
nuevo de pensar la ciudad. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2001. 220 p. 
03.4 TON ciu 
 
Comisión Europea. En bici, hacia ciudades sin malos hu-
mos. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2000. 61 p. 
Documento de información general sobre uso de la bici en distintos 
países, motivos para adoptar políticas pro-bici y ejemplos de 
medidas aplicadas con éxito. 
26.2 ENB 
Texto completo 
 
Invernó i Curós, Josep. Unidades Didácticas para Primaria 
VIII: Circulemos en Bicicleta. Barcelona: Editorial INDE, 
1998. 168 p. 
 

 

    

 AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  RREEVVIISSTTAA  
    
 Àgora. Revista digital Camí Escolar-Espai Amic, un espai 

educatiu compartit per professionals de l’educació, ampes i 
comunitat. 
Revista sobre camino escolar del Instituto de Educación del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
http://www.bcn.cat/imeb/agora/butlleti1.html 
 
Majado Freile, M. Flor. Camí escolar, espai amic. Bar-
celona educación. Nº 76, 2011, p. 22-23. 
 
Román Rivas, Marta. Camino escolar, más allá de la mo-
vilidad. Estudios de construcción y transportes, Nº 114, 
2011, p. 47-62. 
Texto completo 
 
Sáenz Gómez, Emilia. II Concurso escolar sobre educa-
ción del consumidor en Aragón "Educación para la mo-
vilidad y seguridad vial". Consumo Aragón, Nº 42, 2010, p. 
25. 
 
García Ruiz, Marian. Los niños quieren recuperar la calle. 
Tráfico y seguridad vial, Nº. 198, 2009, p. 13-18. 
Texto completo 
 
Pérez-Chuecos Vallès, Oquiñena Smith, Begoña Isabel. La 
movilidad en el entorno escolar de Menorca. Cuadernos 
de pedagogía, Nº 392, 2009 (Ejemplar dedicado a: Educa-
ción ambiental para la sostenibilidad), p. 75-76. 
 
Majado Freile, Flor… [et al.] Camí escolar, camí amic. Les 
experiències de mobilitat i convivència als entorns esco- 
 

lars. Barcelona Educació, Nº 65, 2008. p. 22-25. 
Texto completo 
 
Revista Ciclos: cuadernos de comunicación, interpretación y 
educación ambiental, Nº 16, 2005. 
Ejemplar dedicado a la movilidad sostenible y la educación 
ambiental. 
Sumario 
 
Carranza, Marta. El camí escolar: l'educació per a la mo-
bilitat. Barcelona educació, Nº 28, 2002, p. 24-25. 
 
Mannuetti, Dario. Anem sols a l'escola. Perspectiva es-
colar, Nº 267, 2002, p. 25-32. 
 
Oller i Freixa, Montserrat. El camí de casa a l'escola: una 
proposta d'educació per a la mobilitat. Perspectiva es-
colar. Barcelona, 2002, Nº 267, p. 2-11. 
Resumen: La calle es fundamental en el contexto de las ciudades 
actuales y también es un espacio educativo. La propuesta del 
Camino Escolar consiste en capacitar a las niñas, niños y jóvenes 
para que vayan adquiriendo autonomía en los propios 
desplazamientos, desarrollando actitudes personales y sociales de 
racionalidad y responsabilidad, minimizando las situaciones de 
riesgo. Con esta propuesta se pueden traspasar los límites 
normativos de la educación vial para abarcar un marco más amplio, 
útil y de más trascendencia para los chicos y chicas: la educación 
para la movilidad. 
http://hdl.handle.net/11162/11611 
 
El camí escolar. Barcelona educació, Nº 22, 2001, p. 6-7. 

 

     

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/tras03_tcm7-13426.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/tras04_tcm7-13427.pdf
http://es.scribd.com/doc/142160484/Galapagar-Ciudad-de-los-NInos-pdf
http://roble.unizar.es/record=b1470114%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1456956%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1456956%7ES4*spi
http://www.ciec.org.ve/recicla/documentos/Infancia.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1437486%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1437486%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1443617%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1443617%7ES4*spi
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf
http://www.bcn.cat/imeb/agora/butlleti1.html
http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=BTW006
http://w110.bcn.cat/fitxers/educacio/caminsescolars/num1982009enportadaok.317.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/educacio/caminsescolars/articlereveducacio.008.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1420091%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1420091%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=107828
http://hdl.handle.net/11162/11611
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 CCOONNGGRREESSOOSS,,  JJOORRNNAADDAASS……  
    
 II Congreso “Ciudades que caminan” (Pontevedra, 

septiembre-octubre 2014). 
Pontevedra será anfitriona de un congreso nacional sobre 
movilidad en 2014. La fecha está por cerrar pero será entre 
septiembre y octubre del año que viene, sin coincidir con la cita 
anual de Walk21. 
Noticia sobre el Congreso 
 
II Jornadas “Infancia y ciudad”. (Pontevedra, 19 y 20 de 
octubre de 2013). 
Pontevedra acogió los días 19 y 20 de octubre de 2013, las II 
Jornadas de Infancia y Ciudad. A la reunión del grupo de trabajo 
asistieron 26 expertos representantes de administraciones 
(fundamentalmente locales), entidades, centros educativos, 
consultoras y ONGs que desarrollan programas educativos o de 
participación centrados en la mejora de la movilidad urbana y de la 
autonomía infantil. 
Noticia sobre el Congreso 
 
I Congreso “Ciudades que Caminan” (La Rinconada, 16 
de octubre de 2013). 
Este congreso nace para impulsar el imprescindible papel 
protagonizado por los desplazamientos a pie en la movilidad 
urbana, a través de la colaboración mutua entre los municipios y 
las entidades públicas y privadas, teniendo como principal objetivo 
reflexionar sobre las vías existentes para fomentar la cultura del 
caminar a través del intercambio de iniciativas dirigidas a mejorar la 
accesibilidad universal, la seguridad vial y el propio medio 
ambiente. 
Web del Congreso 
 
 

I Seminario “Movilidad e Infancia”. (Valsaín (Segovia), 8 - 
9 de noviembre de 2012). 
Encuentro coordinado por María Sintes Zamanillo del Área de 
Educación y Cooperación del CENEAM.  
Web del Seminario 
 
González Baragaña, Manu (coord.) Seminario: Proyectos 
Educativos de Movilidad Infantil en las Ciudades IV En-
cuentro de Camino Escolar. El derecho de la infancia a la 
ciudad. Donostia-San Sebastián: Observatorio de la Soste-
nibilidad, Fundación Cristina Enea, 2012. 86 p. 
Texto completo 
 
Sintes, María. Educación vial para una movilidad sosteni-
ble. La necesidad de un cambio de enfoque. En: I En-
cuentro de Ciudades para la Seguridad Vial. Valoración final 
y transcripción de las ponencias y comunicaciones. Madrid: 
Dirección General de Tráfico, Observatorio Nacional de Se-
guridad Vial, D.L. 2011. p. 110-113 
Texto completo 
 
Revilla, Fidel. Ciudad, movilidad y ciudadanía. (2004) 
Ponencia pronunciada en febrero de 2004 en el acto de 
presentación del programa “De mi escuela para mi ciudad”. 
Texto completo 
 
Ramón Rivas, Marta. ¡Peligro, niños! La movilidad infantil 
en la ciudad. En: Valenzuela Rubio, Manuel (coord.). Infan-
cia urbana y vida cotidiana. Madrid: Ministerio de Fomento, 
1997, p.71-78. 
Actas de las Jornadas “Los niños en la ciudad”: Madrid 25, 26 y 27 
de septiembre de 1996. 

 

     

 VVÍÍDDEEOOSS   
    
 Camino escolar: pasos hacia la autonomía infantil 

Fecha de edición: Junio de 2010. 
Este vídeo conforma, junto con la guía homónima, un material 
técnico de apoyo dirigido a dinamizar y a facilitar el desarrollo de 
experiencias de movilidad infantil y juvenil en las ciudades. El 
material está dirigido a todos aquellos grupos y entidades que 
pueden estar interesados en promover un cambio en las pautas de 
movilidad de los menores: centros educativos, organizaciones de 
madres y padres, asociaciones vecinales y entidades locales, entre 
otras. 
Acceso al vídeo 
 
Caminos escolares. Barcelona 
Subido el 23/02/2010. 
Proyecto del camino escolar en la Villa Olímpica de Barcelona. 
Acceso al vídeo 
 
 

Caminos escolares seguros en Los Palacios (Sevilla) 
Subido el 10/12/2009. 
Iniciativa ecológica para que los niños vayan al cole en bicicleta 
acompañados de padres y profesores. 
Acceso al vídeo 
 
Civitas. Donostia-San Sebastián 
Subido el 30/09/2011. 
Vídeo de la iniciativa europea Civitas “Cleaner and better transport 
in cities” puesta en marcha por el Ayuntamiento de San Sebastián. 
Acceso al vídeo 
 
En bici al cole de Cangas de Onís, Colegio Reconquista 
Subido el 05/06/2008. 
2 semanas después del comienzo llevar a los niños al colegio 
Reconquista de Cangas de Onís es una realidad. 
Acceso al vídeo 

 

     
 
 
 

http://pontevedraviva.com/xeral/7593/pontevedra-2014-congreso-ciudades-caminan/
http://pontevedraviva.com/xeral/7752/expertos-movilidad-pontevedra-infancia-ciudad/
http://www.ciudadesquecaminan.org/congreso.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/movilidad-infantil/i-movilidad-infancia.aspx
http://www.cristinaenea.org/Gestor/nodos/nodo_dok_din/movilidad_infantil_es.pdf
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/RE1254.pdf
http://es.scribd.com/doc/74875010/Ciudad-movilidad-y-ciudadania-de-Fidel-Revilla
http://www.youtube.com/watch?v=wOxAFy-R1No
http://www.youtube.com/watch?v=HTjO1sJJppQ
http://www.youtube.com/watch?v=MGZ4S7wt0kk
http://www.youtube.com/watch?v=nRb-011Zgc4
http://www.youtube.com/watch?v=Z8tM5VXtUs4
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 EENNLLAACCEESS  WWEEBB   
    
 Amics de la bici 

La organización Amics de la bici impulsó en varios institutos de 
Barcelona el programa “L’Eso va que vola. Vine amb bici a 
l’institut”. En su web se explica en qué consistió el proyecto y se 
ofrecen algunos materiales didácticos, entre ellos un dossier para 
profesores disponible en castellano. 
http://www.amicsdelabici.org/camiescolar/ 
 Dossier para profesores (en castellano): La ESO va que 
vuela. Ven al instituto en bicicleta 
 
Asociación de Viandantes A PIE 
La asociación A PIE se constituye en 1995 con el objetivo principal 
de introducir al peatón en la agenda social y política de la ciudad de 
Madrid, es decir, con el propósito de empujar a las distintas 
organizaciones sociales y a los partidos políticos a que sus 
propuestas y actuaciones tengan en cuenta a los viandantes. 
http://www.asociacionapie.org/ 
 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad 
Actualización de los indicadores de sostenibilidad de Zaragoza 
2012 (Cuaderno nº 20) 
http://bit.ly/1eHK7Ez 
 Indicador B6: Desplazamiento de los niños al colegio 
(págs. 15-16) 
 
Brevet du Cycliste (Bélgica) 
Este portal ofrece a los jóvenes la posibilidad de participar en su 
movilidad. Bajo la supervisión de sus profesores y/o entrenadores 
de Pro Velo, los alumnos de 5º y 6º de primaria aprenden en su 
entorno inmediato los conceptos básicos de la conducción en 
bicicleta con seguridad y autonomía. 
http://www.brevetducycliste.be/ 
 Sección de educación. Materiales didácticos: 
http://www.brevetducycliste.be/enseignant/telechargements 

Demà je vais a vèlo 
Un cuaderno lúdico para saberlo todo (o casi) sobre la 
circulación en bici. 
http://bit.ly/1c1y55G 
Guide méthodologique de la Vélo-Éducation 
 Presentation: http://bit.ly/18bTzfh 
 Initiation: http://bit.ly/18bTxnr 
 Perfectionnement: http://bit.ly/18bTyYs 

 
Camí Escolar, Espai Amic. Macro-Comissió Camí Escolar, 
Poblenou / Sant Martí 
http://bit.ly/181danr 
 
Camí escolar. Pacte per la Mobilitat Barcelona. Ajunta-
ment de Barcelona 
Propuesta educativa para la movilidad que pretende favorecer un 
acceso seguro y agradable de ida y vuelta a la escuela y hacer de 
la calle un entorno acogedor y formativo para los niños y niñas que 
circulan por ella y, por extensión, para todas las personas que por 
ellas se desplazan. 
http://bit.ly/17Odj89 
 

Camino Escolar. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad del Ayuntamiento de Zaragoza 
Para hacer nuestras calles más seguras y agradables, el Ayunta-
miento de Zaragoza pone en marcha el proyecto Camino Escolar. 
http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/ 
 Blog Camino Escolar: 
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/ 
 
Camino escolar y movilidad infantil sostenible 
Blog dedicado a difundir las problemáticas y las buenas prácticas 
relacionadas con la movilidad sostenible y segura de los niños. 
http://caminoescolar.blogspot.com.es/ 
 
Camiño escolar 
El Concello de Pontevedra también ha puesto en marcha el 
programa “Camiño Escolar” en siete colegios de primaria de la 
ciudad. Se trata de una experiencia dirigida a niños mayores de 6 
años que persigue fomentar la seguridad vial y transmitir valores 
saludables y responsables, fomentando que acudan a pie a su 
centro escolar de forma autónoma y segura, acompañados de sus 
amigos y apoyados por padres, Policía Local, voluntarios y 
establecimientos colaboradores. 
http://bit.ly/18NNidt 
 
Camins escolars. Ajuntament de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/portal/site/CaminsEscolars 
 
Campaña Europea Zoom 
Campaña coordinada en 2003 por Climate Alliance of European 
Cities, European Schoolnet, Ecologistas en Acción y Verkehrsclub 
Deutschland, y auspiciada por la DG de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea. Haciendo 'Zooming' al cole a pie, en bici o 
patinete, descubren sus viajes diarios a través de la diversión y el 
movimiento. 
http://bit.ly/1bDVoHH 
 
Caperucita Camina Sola. La reintroducción de la infancia 
en la ciudad 
La nueva exposición “Caperucita Camina Sola. La 
reintroducción de la infancia en la ciudad”, reflexiona sobre las 
dificultades de niños y niñas en su relación con el medio urbano, 
centrando especialmente la atención en aspectos urbanísticos, de 
movilidad y culturales-educativos. 
http://bit.ly/Irk61f 
 
Carta Europea de los Derechos del Peatón 
http://www.ciudadesquecaminan.org/9.html 
 
Carta Internacional del Caminar 
http://bit.ly/18bUfBh 
 
CIEN PIES. Andando juntos al cole.  
Cien Pies es una manera de ir al colegio que estamos recuperando 
en muchas ciudades europeas como Londres, Oslo, París… Los ni-
ños van andando al colegio por dos motivos fundamentales: es más 
seguro que ir en coche y es más beneficioso para su formación. 
http://www.cien-pies.es/ 

 

     

http://www.amicsdelabici.org/camiescolar/
http://www.amicsdelabici.org/camiescolar/docs/dossier%20profesors%20castella.pdf
http://www.amicsdelabici.org/camiescolar/docs/dossier%20profesors%20castella.pdf
http://www.asociacionapie.org/
http://bit.ly/1eHK7Ez
http://www.brevetducycliste.be/
http://www.brevetducycliste.be/enseignant/telechargements
http://bit.ly/1c1y55G
http://bit.ly/18bTzfh
http://bit.ly/18bTxnr
http://bit.ly/18bTyYs
http://bit.ly/181danr
http://bit.ly/17Odj89
http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/
http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/
http://caminoescolar.blogspot.com.es/
http://bit.ly/18NNidt
http://w110.bcn.cat/portal/site/CaminsEscolars
http://bit.ly/1bDVoHH
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 Con bici al cole 
Esta campaña educativa, promovida por ConBici, está financiada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y tiene como fin principal 
introducir la bicicleta en la cotidianeidad de la escuela. 
http://conbicialcole.conbici.org/ 
 
Ciudades Amigas de la Infancia 
Programa con el que UNICEF pretende impulsar y promover la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el 
ámbito de las Entidades Locales. 
http://www.ciudadesamigas.org/ 
 
Dirección General de Trafico 
 Educación vial: http://aplch.dgt.es/pevi/ 
 
Ecobicicleta 
Educación vial de la Federación Catalana de Ciclismo. 
www.ecobicicleta.com 
 
Fundación Mapfre. Seguridad Vial: Recursos y 
materiales 
http://bit.ly/1k2cluP 
Para niños: http://bit.ly/1jcmcka 
 Libros de la colección de literatura infantil vinculada a la 
seguridad vial editada para la Campaña Escolar: 

- La selva de Mario (Edad: 3-5 años) 
- Julia, Pato y el espía  (Edad: 6-8 años) 
- La banda de las ruedas locas (Edad: 9-11 años) 
- Guía del ciclista 

 Audiovisuales 
 Actividades 
 Juegos  
Para jóvenes: http://bit.ly/18y7faa 
 
Grupo de trabajo “La ciudad de los niños” 
Grupo de trabajo interdisciplinar que trabaja sobre las relaciones 
entre la ciudad y la infancia y en como a través de la participación 
social de ésta podrían mejorar las ciudades. 
http://bit.ly/1c2Ooz8 
 Ciudad Infancia. Blog del grupo de trabajo “La ciudad de 
los niños” de Acción Educativa: 
http://ciudadinfancia.blogspot.com.es/ 
 Encuentros de “La ciudad de los niños” (2000-2010): 
http://bit.ly/1a5oLMp 
 
IUSES – Intelligent USe of Energy at School 
Proyecto europeo que tiene como finalidad promover conductas 
eficientes en el uso de la energía en las actividades cotidianas de 
profesores y alumnos 
http://www.iuses.eu/e/index.html 
 
MOBI'dule - Réseau d'écomobilité scolaire en Midi-
Pyrénées 
Red de eco-movilidad escolar en Midi-Pyrénées. 
http://www.mobidule.org/ 
 “Aller à l’école à pied ou à vèlo c’est possible, utile et 
sympa!” KIT methodologique pour mettre en place une ligne 
de pèdibus ou cyclobus. 
http://bit.ly/1j3simK 

Movilidad e Infancia 
Mini-portal temático de recursos didácticos realizado por el 
CENEAM. 
http://bit.ly/18d7fXj 
 I Seminario Movilidad e Infancia. Valsaín (Segovia), 8-9 
de noviembre de 2012): http://bit.ly/TI0evB 
 
Movilidad Sostenible y Niños 
Recopilación de recursos on line sobre movilidad infantil y juvenil 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
http://bit.ly/1hoBoeE 
 
Premio europeo de movilidad Intermodes 
http://www.intermodes.com/ 
 Edición 2013: El modelo de ciudad de Pontevedra ha sido 
galardonado con el premio Intermodes 2013, una distinción 
otorgada por una agencia vinculada a la Unión Europea y que 
distingue la movilidad accesible. Además de destacar su “política 
ejemplar de transporte intermodal”, los organizadores han tenido en 
cuenta para esta decisión la iniciativa del “Metrominuto”, un mapa al 
que denominan "el primero peatonal de Europa" y que, siguiendo el 
modelo de otros que muestran las líneas de metro, indica el tiempo 
estimado que un peatón puede tardar entre diferentes puntos de la 
ciudad. 
http://bit.ly/19abF1b 
 
Pro Vélo 
Asociación belga cuyos objetivos son apoyar a los ciclistas actuales 
y potenciales, reaprender la conducción de la bicicleta, difundir una 
imagen positiva de la bicicleta y apoyar la política ciclista. 
www.provelo.org/ 
 Sección educativa: http://www.provelo.org/fr/educ 
 
Red de Ciudades que caminan 
http://www.ciudadesquecaminan.org/ 
 Premio “Ciudad que camina”: 
http://www.ciudadesquecaminan.org/premios.html 
 
Safe Routes. National Center for Safe Routes to School 
Sugerencias para padres y otros adultos sobre enseñar seguridad 
peatonal a los niños. 
www.saferoutesinfo.org 
 
Verde que te quiero verde 
Blog ambiental del proyecto “Verde que te quiero verde” del Colegio 
Estudiantes de Las Tablas de Madrid. 
 Transporte sostenible 
 Camino verde al cole 
http://bit.ly/1dHnUtQ 
 
Walk 21. Walking Forward in the 21st Century 
http://www.walk21.com/ 
 
Walk to school 
Campaña que desde 1995 ya ha llegado a más de 1,9 millones de 
niños cada año en el Reino Unido. Su propósito es sencillo: animar 
a todos los padres, los niños y los jóvenes a caminar a la escuela 
como parte de su rutina diaria. 
www.walktoschool.org.uk 
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http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/libros/libro-la-selva-de-mario.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/libros/libro-julia-pato-y-el-espia.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/libros/libro-la-banda-de-las-ruedas-locas.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/libros/guia-vial-ciclista.jsp
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http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/actividades/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-materiales/ninos/juegos/
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http://www.iuses.eu/e/index.html
http://www.mobidule.org/
http://bit.ly/1j3simK
http://bit.ly/18d7fXj
http://bit.ly/TI0evB
http://bit.ly/1hoBoeE
http://www.intermodes.com/
http://bit.ly/19abF1b
http://www.provelo.org/
http://www.provelo.org/fr/educ
http://www.ciudadesquecaminan.org/
http://www.ciudadesquecaminan.org/premios.html
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Descarga y navega por esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_caminoescolar.pdf 
Todas nuestras guías están disponibles en la sección Publicaciones Propias de nuestra web. 
 
 
 
Envíanos tus comentarios 
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? Envíanos tus comentarios 
y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003  Zaragoza  Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 
 
 

Esta “Selección de recursos sobre el camino escolar” realizada por el Centro de Documentación 
del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 
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