
       
    

            
             

             
             

             
              

 

             
                

         

        

           
             

             
              

           
       

             
              

                
   

            

            
           
             

              
               

  

         

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

ASUNTO CAMINO ESCOLAR. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
EJECUTADAS EN EL AÑO 2021. 

1) GENERALIDADES 

El Proyecto STARS - Camino Escolar es un proyecto europeo de movilidad, desarrollado 
en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de 
Tráfico, cuyo objetivo es promover cambios en las pautas de movilidad de los centros, 
incrementando los viajes activos y autónomos (a pie o en bicicleta). Desde el curso 
2012/2013, en el Ayuntamiento trabajamos en él, de forma coordinada, la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad y el Servicio de Movilidad Urbana, con la inestimable ayuda de la 
Asociación Ágora. 

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. 

Dichos itinerarios se pueden realizar andando o en bicicleta. 

Además de combatir el sedentarismo, aumentar la autonomía y disminuir las emisiones 
contaminantes de los coches, “STARS – Camino Escolar” conlleva mejoras en la vía urbana, 
surgidas a través de procesos participativos, para hacer un barrio más amable. Con el 
objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las rutas escolares, se plantea la 
realización de mejoras urbanísticas o correcciones en el entorno próximo al colegio, 
para realizar dichas rutas a pie o en bici. 

Por ello, dado que el proyecto plantea mejorar el entorno de los centros educativos 
pensando en que los menores se puedan desplazar de forma segura, se considera que éste 
también es un proyecto de ciudad, ya que una ciudad amable para los más pequeños lo es 
para toda la sociedad. 

Durante el curso escolar 2020-21 el Proyecto STARS está integrado por los siguientes 
centros educativos: 

CEIP Agustina de Aragón, CEIP Basilio Paraiso, CEIP Candido Domingo, CEIP Catalina de 
Aragón, CEIP César Augusto, CEIP Cesáreo Alierta, CEIP Doctor Azúa, CEIP Hilarión 
Gimeno, CEIP Río Ebro, CEIP Lucien Briet, CEIP San José de Calasanz, CEIP Domingo 
Miral, CEIP María Moliner, CEIP Sainz de Varanda, CPI Julio Verne, CPI Río Sena, CPI 
Valdespartera 3,CPI Espartidero, IES Itaca, IES Pedro de Luna, IES Ramón y Cajal, IES 
Pignatelli, IES Picarral 
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2) ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
ACOMETIDAS EN EL AÑO 2021 

Gracias al proyecto, en primer lugar, a través de las encuestas realizadas a los padres y 
alumnos del colegio se definieron las rutas que seguían los escolares y los puntos 
conflictivos de las mismas. Igualmente se trabajó en optimizar los recorridos y localizar y 
poner en marcha las mejores rutas en función del punto de partida. 

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. 

A continuación se explican brevemente las actuaciones de mejora de la accesibilidad 
ejecutadas, o en ejecución, en la ciudad de Zaragoza en el año 2021. 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

DISTRITO SANTA ISABEL 

ENTORNO IES ITACA 

Paso peatonal en la avenida Estudiantes 

- Motivo: Se producen múltiples cruces de calzada por los estudiantes que pasan a la 
zona enfrente al centro dónde hay un café. La peligrosidad se ve incrementada por ser 
un cruce con doble vía con circulación en dos sentidos. Los estudiantes suelen cruzar en 
grupos, lo que puede provocar peligrosas distracciones. 

- Medida propuesta: Realizar el paso peatonal en la zona indicada, pintando la 
señalización horizontal correspondiente en la calzada y realizando los rebajes 
correspondientes en el bordillo de la acera y en la mediana. 

- Soluciones adoptadas: Se realizaron los rebajes correspondientes en las aceras y 
mediana. Se pintó la señalización horizontal correspondiente y se colocó la señalización 
vertical adecuada. Además en la acera del centro, dónde se ha abierto un nuevo acceso, 
se colocaron vallas escocesas para encauzar a los peatones hacia el cruce. En la acera 
de enfrente se ensanchó la acera hasta cinco metros antes del cruce, con el objetivo que 
los conductores tengan mejor visibilidad de los viandantes. 

ANTES DESPUÉS 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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Paso de peatones en la avenida Santa Isabel justo al lado del cruce con las calles El 
Baile y Salvador Valiente Aznar 

- Motivo: Es un paso muy transitado por los viandantes de todo el barrio, incluidos los 
estudiantes del IES Itaca y CPI Espartidero, ya que en la calle El Baile se encuentra 
ubicado el Centro Cívico, Biblioteca, Casa de Juventud y Junta de Distrito del barrio de 
Santa Isabel. Al no existir cruce peatonal cercano, los viandantes cruzan la calzada de 
doble sentido de circulación, con el consiguiente peligro 

- Medida propuesta: Realizar el paso peatonal en la zona indicada, pintando la 
señalización horizontal correspondiente en la calzada y realizando los rebajes 
correspondientes en el bordillo de la acera. Las características de la vía y del barrio 
hacen necesario sea un cruce semaforizado. 

- Soluciones adoptadas: Se acometen todas las medidas propuestas, rebajes y colocación 
de baldosa podotáctil, colocación de semáforos para vehículos y peatones en ambos 
sentidos y pintado de la señalización horizontal correspondiente. 

ANTES DESPUÉS 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

DISTRITO DE TORRERO 

CEIP SAINZ DE VARANDA 

Mejorar el acceso al centro escolar que se práctica desde la calle Cuarta Avenida 

- Motivo: La acera por dónde acceden al centro escolar y donde esperan los padres la 
salida escolar es muy estrecha, con las consiguientes aglomeraciones. Además muchos 
coches aparcan justo frente a las vallas de la entrada, reduciendo notablemente la 
visibilidad 

- Medida propuesta: Se propone ensanchar la acera justo en la puerta, haciendo una 
orejeta que incluya el paso peatonal. 

- Soluciones adoptadas: Se hace un ensanche en torno a 40 metros cuadrados justo 
frente a la puerta. Se adelantan tanto las vallas escocesas como el paso peatonal con su 
correspondiente baldosa podotáctil. Se desplaza el contenedor de residuos a 
continuación de la reserva de minusválidos. En la parte anterior al paso peatonal queda 
una reserva de motos que en un futuro próximo ampliaremos a motos y VMP con el fin 
de mejorar la visibilidad en el paso. 

ANTES DESPUÉS 

- -

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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DISTRITO DE MIRALBUENO 

CEIP RÍO SENA 

Mejorar el acceso al centro escolar que se práctica desde la calle Enrique Val 

- Motivo: El acceso al centro escolar se realiza por una acera muy estrecha, que además 
se encuentra en mal estado por levantamiento de las baldosas provocadas por raíces. 
La calle es de doble sentido, donde se producen aglomeraciones con vehículos en las 
horas de entrada y salida escolar 

- Medida propuesta: Se propone ensanchar la acera en la zona de la entrada, mejorando 
un vado existente y el paso peatonal. Además se debe procurar reducir el tráfico, ya que 
muchos vehículos re-circulan frente a la entrada al volver por calle San Lamberto. 

- Soluciones adoptadas: Se hace un ensanche de al menos 100 metros cuadrados frente 
a la puerta, haciendo rebaje en el badén de entrada y en el paso peatonal, con su 
correspondiente podotáctil. Se renueva la baldosa en otros 150 metros cuadrados más a 
lo largo de la acera, por estar en mal estado. Se deja hueco justo a la entrada de la calle 
desde Ibón de Astún para colocar en un futuro próximo reserva de motos y VMP. Se 
modifica la señalización horizontal en la calle Pedro Ruimonte, evitando que los 
vehículos re-circulen a través de la calle San Lamberto 

ANTES DESPUÉS 

-

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

ANTES DESPUÉS 

-

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 

ANTES DESPUÉS 

Calle Pedro Ruimonte -

Fuente: Google maps Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ENTORNO DEL CEIP JULIO VERNE 

Paso peatonal en la calle Oscar Llanos Flores 

- Motivo: El camino escolar que viene por la calle peatonal calle Ibón de Labaza hacia el 
centro escolar carece de paso peatonal en su cruce con la calle Oscar Llanos Flores, 
entrando además en conflicto con la salida irregular del garaje del edificio Greta. 

- Medida propuesta: Se propone pintar el citado paso 

- Soluciones adoptadas: Pintado del paso peatonal. Se constata que la comunidad de 
propietarios del edificio Greta tiene concedido el permiso para legalizar su badén 
directamente a la calzada evitando la zona peatonal. Se pone en conocimiento de policía 
Local que mientras no realicen el mismo están circulando irregularmente por encima del 
paso peatonal. 

ANTES DESPUÉS 

-

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

DISTRITO UNIVERSIDAD 

CEIP DOCTOR AZÚA Y CEIP CESAREO ALIERTA 

Mejora de la zona del acceso a ambos centros desde la calle Pedro III el Grande 

- Motivo: Existe una zona de aparcamiento justo en la entrada de ambos centros que 
podría ser incorporada como acera, mejorando la zona de acceso y evitando incorrectos 
estacionamientos, tropiezos y aglomeraciones. 

- Medida propuesta: Eliminar completamente esa zona de aparcamiento 

- Solución adoptada: Se incorpora la zona propuesta con unos 130 metros cuadrados más 
de acera, respetando el rebaje de la doble puerta de acceso a los centros educativos. 

ANTES DESPUÉS 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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Colocación de aparcabicis dentro de los centros escolares 

- Motivo: Tanto el Doctor Azúa como el Cesáreo Alierta habían solicitado la colocación de 
aparcabicis dentro de ambos centros escolares. 

- Medida propuesta: Colocar los aparcabicis en una zona que no estorbe al paso y no sea 
zona de juegos. 

- Solución adoptada: Se colocan 10 unidades en dos ubicaciones, 5 para cada centro 
educativo. Ambas zonas están muy próximas entre sí y cerca de la entrada de Pedro III 
el Grande. 

Cesáreo Alierta Doctor Azúa 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

DISTRITO DE ACTUR - REY FERNANDO 

CEIP CORTES DE ARAGÓN 

Colocación de aparcabicis dentro del centro escolar 

- Motivo: Solicitado la colocación de aparcabicis dentro del centro escolar. 

- Medida propuesta: Colocar los aparcabicis en una zona que no estorbe al paso y no sea 
zona de juegos. 

- Solución adoptada: Se colocan 10 unidades en dos ubicaciones, 4 y 6, una frente a la 
otra y muy cerca de la puerta principal 

4 6 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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CEIP CATALINA DE ARAGÓN 

Colocación de aparcabicis dentro del centro escolar 

- Motivo: Solicitado la colocación de aparcabicis dentro del centro escolar. 

- Medida propuesta: Colocar los aparcabicis en una zona que no estorbe al paso y no sea 
zona de juegos. 

- Solución adoptada: Se colocan 5 unidades en dos ubicaciones, 2 dentro del 
aparcamiento de los trabajadores y 3 fuera del centro junto a la entrada al aparcamiento 
citado. 

2 dentro 3 fuera 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 

DISTRITO DE SAN JOSÉ 

CEIP TOMÁS ALVIRA 

Colocación de aparcabicis en el centro escolar 

- Motivo: Solicitado la colocación de aparcabicis dentro del centro escolar. 

- Medida propuesta: Colocar los aparcabicis en una zona que no estorbe al paso y no sea 
zona de juegos. 

- Soluciones adoptadas: Se ubican 5 en el interior del centro educativo. 

ANTES DESPUÉS 

Fuente: Sección de Movilidad Sostenible Fuente: Sección de Movilidad Sostenible 
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