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Introducción: “Camino al colegio, camino amable y seguro” es un proyecto del 

Ayuntamiento de Puerto Real enmarcado dentro del  Plan Municipal de Movilidad 

Urbana Sostenible y la Junta de Andalucía, cuya finalidad es promover y facilitar que 

niños y niñas vayan a la escuela caminando, de manera autónoma, sin necesidad de ser 

acompañados en coche y transitando por un itinerario seguro.  

Objetivos: 

 Difundir la importancia de la movilidad sostenible en las ciudades como 

herramienta de salud, sostenibilidad y mejora social 

 Fomentar la movilidad sostenible especialmente la peatonal en los 

desplazamientos diarios  de  familias con hijos/as en edad escolar. 

 Reducir el consumo de combustibles de origen fósil y con ello la contaminación 

asociada. 

Metodología: Para conseguir los objetivos marcados en este programa, se han llevado a 

cabo diversas actuaciones: 

 Medidas estructurales: Se han llevado a cabo mejoras en los itinerarios, para su 

adecuación como caminos escolares (medidas de clamado de tráfico, señalética 

propia, etc.) 
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 Adhesión de voluntarios 

 Acciones formativas para población en general, docentes, padres y madres. 

Informando sobre el programa y, específicamente, sobre el protocolo que se 

propone para el desarrollo de los Pedibuses en cada centro educativo. 

 Talleres educativos: en la escuela de fomento de nuevos hábitos de 

desplazamiento,  autonomía y conocimiento de su entorno urbano. 

 Teatro y gymkhanas para escolares. De manera lúdica descubrir la importancia 

y las características de la movilidad sostenible. 

 Fiestas, para dar visibilidad a las actuaciones realizadas con talleres dirigidos a 

familias y población en general.   

Las actuaciones del programa han seguido metodología activa basada en el aprendizaje 

constructivo y el aprendizaje significativo, a través de métodos diseñados para activar 

los procesos de cambio y de transformación social, fomentando la participación, acorde 

con el espacio y los destinatarios. 

Resultados  

Las diferentes acciones del programa “Camino al colegio, camino amable y seguro” han 

tenido una buena acogida por parte de los Colegios y de la población general y un alto 

porcentaje de participación, aunque aún no se ha conseguido asentar el uso del pedibús 

de modo autónomo por parte de los/as usuarios/as. La meta es continuar con el trabajo 

Conclusiones  

Se ha hecho una gran labor de transformación estructural de la ciudad y de mentalidad. 

Iniciándose el camino para un cambio modal en los desplazamientos, aunque hay que 

seguir trabajando para que la transformación de hábitos sea una realidad.  


