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Resumen  

El Programa de Caminos Escolares Seguros, promovido desde la Diputación Provincial 

de Granada, lleva una andadura de casi cuatro años; con exploración de los 

condicionantes espaciales de los desplazamientos, atención a las demandas de la 

población, intervención educativa en los centros y su reflejo en propuestas y alternativas 

para la mejora de la movilidad infantil y escolar en los municipios participantes.  

El proyecto durante estos años ha conseguido una transformación en la manera 

comprender y enfrentarse a estos problemas y se ha avanzado en la mejora de los 

entornos escolares, en especial en la atención a la seguridad de los niños y en la 

sensibilización de las familias.  

Es por ello que el área de Medio Ambiente de la Diputación de Granada desea avanzar y 

extender las experiencias y el aprendizaje sobre la movilidad infantil adquirido. Para 

ello se ha promovido la  creación de un Grupo de Trabajo específico dentro de los 

municipios adscritos a la Red GRAMAS y dinamizar un foro abierto donde todos los 

interesados de la provincia en la transformación del espacio público urbano 

intercambien y difundan experiencias. 



      
La experiencia adquirida, información recopilada, métodos experimentados y material 

generado en convocatorias previas de este proyecto y similares, nos permitieron enfocar 

estas acciones teniendo en cuenta la importancia de informar adecuadamente a los 

técnicos y responsables municipales para conseguir su auténtico liderazgo en la mejora 

de la movilidad, en especial en los aspectos referidos a la infancia. Asimismo es 

necesario, desde un principio, implicar a todos los agentes que pueden y deben 

participan en el proceso de cambio de la ciudad y los hábitos: familias, centros 

escolares, ciudadanos y Administración Local. 

De esta manera, durante el curso escolar 2013-2014 se plantearon realizar dos 

actuaciones, ambas encaminadas a fomentar la participación colectiva de todos los 

actores sociales, político, técnicos y educativos de los municipios preocupados por la 

movilidad infantil, con el objetivo de que se pudiesen afrontar con garantías los 

proyectos de caminos escolares seguros en los municipios de la provincia de Granada. 

Estas actuaciones fueron: 

 Comunicar los avances e incógnitas detectadas en nuestra exploración, mediante 

el desarrollo de una jornada de carácter público; de extensión, difusión e 

intercambio de experiencias sobre movilidad infantil y escolar en el ámbito 

regional o suprarregional.  

 Compartir mediante una metodología de “investigación-acción-participación; la 

dirección de un grupo de trabajo compuesto por responsables políticos, técnicos 

y agentes sociales de aquellos municipios interesados en la implantación de 

proyectos para la mejora de la movilidad infantil.  

 

 


