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Objetivos

Identificar las herramientas que permitan integrar 
de forma real el concepto de ZBE en la movilidad 
en entornos escolares.

Objetivos operativos

• Definir los criterios básicos para que las zonas de bajas emisiones sean una 

herramienta útil para mejorar la movilidad en entornos escolares.

• Avanzar sobre lo ya trabajado y construir a partir del conocimiento generado.

• Completar la red de contactos existente entre personas motivadas.

• Finalizar la sesión con unas (pocas) ideas claras y operativas centradas en 

las ZBE para proponer a los ayuntamientos.



Programa

17h 18h 19h17,15h



Participantes

• AMPA CEIP Cisneros 

• AMPA del CEIP Tomás Bretón 

• AMPA Juan de la Cierva. FAPA Región de Murcia.

• AMPA Mariano Aroca 

• Asociación SOMOS+

• Diputación de Granada

• Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

• Catalunya Camina

• CEA Polvoranca 

• CEIP Caballero de la Rosa

• CEIP Carles Salvador

• CEIP Padre Claret

• CEIP San José de Calasanz

• Centro de educación ambiental Polvoranca 

Participaron 31 personas a título particular y representando a las siguientes entidades:

• CONFAPA Madrid

• Coordinadora Andando 

• Asociación Vianants Mallorca

• DGT

• Ecologistas en Acción

• FAPA Palencia 

• ISGlobal

• Más Madrid

• Revuelta escolar - APIE

• STOP Accidentes

• Teachers for Future

• Universidad de Granada

• València en bici

AMPAs

CEIP / IES

Peatones

Ciclistas

Colectivos ecologistas 

Salud

Educación Ambiental

Seguridad vial

Ayuntamientos

Diputaciones provinciales

Universidad

Tipología de entidades



Definición de herramientas

Se crearon 3 grupos temáticos paralelos a los que se sumaron los participantes en función de sus 

intereses: 

• Peatones

• Ciclistas y patinetes

• Vehículo privado motorizado

Se creó un cuarto grupo de transporte colectivo al que no se sumó ninguna persona y que, por 

tanto, se decidió obviar.

En cada grupo se dispuso de un tiempo para realizar propuestas individuales y completarlas con el 

resto del grupo.

A partir de las aportaciones recibidas, se consensuaron unas herramientas principales 

que se expusieron y priorizaron en el plenario.

La priorización se realizó en paralelo mediante la herramienta Mentimeter en base a los 

siguientes criterios:

• Viabilidad 

• Grado de incidencia real en la movilidad escolar

Nota importante: Algunas de las propuestas se repitieron en dos o más grupos, por lo 

que se presenta una compilación final de las mismas.

Trabajo en grupos pequeños

Plenario



Propuestas presentadas en plenario 

1. Restringir el tráfico en los entornos 
escolares

Se propone restringir la circulación motorizada privada en horarios de 

entrada y salida de los colegios en las calles del entorno siguiendo el 

modelo de School Streets.

En el caso de que no se pueda eliminar por completo la circulación de 

vehículos, sería conveniente identificar los usos imprescindibles y 

limitarse a ellos.

En el debate posterior se plantea la necesidad de ofrecer una alternativa al “Besa y baja”  (o kiss and go), pero se descarta porque no reduce 

el volumen de coches, sino que alienta su uso.

Como alternativa a las personas que no pueden prescindir del vehículo privado, se plantea crear una zona de bajada de pasajeros al desde 

la que se pueda acceder de forma segura al colegio. Debería de estar a una distancia suficiente que no fomente el uso del vehículo privado.



Propuestas presentadas en plenario 

2. Desarrollo de planes de 
accesibilidad activa en los centros

Los planes de accesibilidad activa movilidad deberían de elaborarse de 

forma participada implicando a escolares y familias y constar de:

• Diagnóstico general

• Estudios de origen y destino para detectar los caminos de mayor 

afluencia.

• Revisar los accesos principales al colegio

• Propuesta de actuaciones municipales de mejora de la seguridad 

(cierre al trafico, mejoras en entradas y salidas al centro, 

ampliación aceras, avance en pasos peatonales, etc.).

Debería de establecerse un marco regulatorio de mínimos para evitar el riesgo de que sean poco ambiciosos.

Hay que tener en cuenta que los centros no tienen capacidad de desarrollar estos planes (pero sí participar en ellos) y sería una carga 

adicional. El desarrollo de los planes debería de ser responsabilidad de los ayuntamientos. 



Propuestas presentadas en plenario 

3. Mejora del entorno de los centros 
escolares

Vestir las calles, promoviendo zonas estanciales de calidad y retirando 

aparcamiento.

Mediante intervenciones de urbanismo táctico (pintar la calle, árboles en 

macetas, bancos para pacificar el tráfico motorizado) e invitar el juego se 

pueden conseguir resultados rápidos con un coste reducido.

La reversibilidad de las acciones de urbanismo táctico aporta flexibilidad y 

facilita adaptar las intervenciones en función de resultados.

Las actuaciones se adaptarán a cada situación, pero se plantea 

una batería de herramientas concretas:

• Zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio 

público mediante urbanismo táctico.

• Ajardinamiento que invite a la movilidad activa y al abandono 

del vehículo particular.

• Ampliación de aceras.

• Alejar del colegio las paradas de bus escolar y crear un camino 

seguro hasta el mismo.

• Anular el aparcamiento que pudiera haber en el interior del 

centro escolar (esta propuesta se recoge con carácter individual 

en uno de los grupos y se considera una acción sencilla y muy útil: 

mejora la seguridad, reduce el tráfico y da ejemplo a escolares y 

familias)



Propuestas presentadas en plenario 

4. Desarrollo de proyectos de caminos 
escolares

Esta herramienta es la clave para sensibilizar a la población y conseguir 

cambios reales por parte de los municipios.

No obstante, para que sean realmente efectivos, se realizan las 

siguientes recomendaciones:

- Deben de materializarse en acciones concretas que sean viables a 

corto plazo.

- Implicar a otros colectivos locales o instituciones ligadas a la 

movilidad (DGT, seguridad vial, etc.).

El artículo 110 de la LOMLOE dice que las administraciones educativas garantizarán los Caminos Escolares, pero los proyectos deben partir 

de los centros escolares (dirección, profesorado y familias) y contar con el apoyo decidido del ayuntamiento.

Se pueden aprovechar las elecciones municipales para hacer presión y poner los caminos escolares en la agenda política.



Propuestas presentadas en plenario 

5. Reorganizar el sentido del tráfico para 
que los coches no pasen por delante del 
colegio

La medida busca que los vehículos a motor no circulen por el entorno

del centro escolar, ofreciendo una alternativa rodeando la zona.

No se trata de una medida directa de pacificación o peatonalización,

sino de reorganización del tráfico para evitar un tránsito elevado.

Se trata de una acción que se puede ejecutar rápidamente y con un

coste reducido porque no precisa inversión.

El posible retraso que se genera por tener que circular más alejado del

colegio implica la búsqueda de alternativas y puede generar hábito

para emplear menos el vehículo privado.



Propuestas presentadas en plenario 

6. Bicibús tutorizado, con apoyo de la 
policía local

Creación y dinamización de un bicibús que anime a las familias a emplear 

la bicicleta para desplazarse al colegio.

Teniendo en cuenta que se trata de una acción novedosa para escolares, 

familias y resto de tráfico rodado (vehículo particular, transporte público, 

etc.), debería reforzarse con una dinamización y tutorización intensa en las

primeras fases para ayudar a su consolidación. 

La participación de la policía local se considera básica para garantizar la 

seguridad vial, pero se puede mejorar si ésta también utiliza la bicicleta 

como medio de desplazamiento.



Propuestas presentadas en plenario 

7. Educación en calidad del aire y 
movilidad en las aulas, e información a 
familiares de escolares

La propuesta persigue sensibilizar  a escolares y familias para 

promover la movilidad activa desde abajo.

Para ello, es preciso formar y concienciar previamente a los equipos 

docentes porque serán estos los que transmitan la información.

Como aspecto novedoso, que se puede aplicar a esta propuesta o 

cualquier otra, se propone destinar los fondos recaudados en la 

zona azul para los proyectos de movilidad escolar.

De esta forma, los proyectos de movilidad activa estarían financiados 

por las personas que siguen empleando el vehículo privado.



Propuestas presentadas en plenario 

8. Facilitar de forma decidida el 
acceso al transporte público

Bono de transporte especial para escolares (gratuito o con importantes 

descuentos).

Generar rutas de transporte público específico para centros escolares 

o revisar las actuales recorriendo el área de influencia de varios 

colegios e institutos.

En el caso de que no se puedan generar nuevas líneas, se tendría que 

regular las frecuencias del transporte público existente con los horarios 

escolares. 



Propuestas presentadas en plenario 

9. Activación del comercio local

Se trata de una medida para reducir de forma indirecta en el entorno

de los centros escolares.

El refuerzo el comercio de proximidad evitaría los desplazamientos en 

vehículo a grandes polos comerciales y promovería la movilidad 

peatonal.

De esta forma, se reduciría el uso del vehículo motorizado y se 

acercarían los servicios a las personas usuarias.



Propuestas presentadas en plenario 

10. Información sobre la calidad del aire
en el entorno de los centros escolares

Se propone incrementar los puntos de control de la calidad del aire, 

centrando su instalación en el entorno de los centros escolares.

Actualmente, existen sistemas de control de bajo coste que pueden 

aportar información orientativa de los niveles de inmisión de 

contaminantes. No es preciso instalar complejos equipos que aporten 

datos con gran precisión, sino una red e control que puede estar 

gestionada y mantenida por los propios centros.

Gracias al despliegue de paneles informativos o de aplicaciones 

móviles se podría de calidad del aire en los centros escolares. 

De esta forma, se podría dar visibilidad a los datos de calidad de aire y 

ver el cambio generado por las actuaciones de reducción del tráfico.



Otras propuestas expuestas en los grupos (I)

El trabajo en grupos fue breve pero muy intenso, generando un rico debate y una batería de aportaciones que no fue priorizada y, por tanto,

no se expuso en plenario.

A continuación, se presentan las propuestas planteadas en formato agregado (fusionando y completando las acciones similares):

Movilidad ciclista

• Crear una red de carriles bici segregada y segura que conecte los centros educativos. Esta 

podría incorporar calles compartidas con peatones que tendrían que estar indicadas con una 

señal azul: “Zona compartida con prioridad peatonal”. (Se alerta que la red ciclista de que 

tiene que estar bien diseñada y construida para que no sea contraproducente).

• Construir aparca-bicis suficientes dentro y fuera de los colegios.

• Promover el acceso de la bicicleta a todas las familias. No todos los niños y niñas tienen bici 

y hay que garantizar que la pueden tener…

• Desarrollar programas de enseñanza del uso de la bicicleta en ciudad para familias.

• Enseñanza del uso de la bicicleta en educación física con ayudas para facilitar su uso en la 

calle (bicicletas, monitores, etc.).



Apropiación del espacio público

• Salir del centro educativo para desarrollar actividades escolares. Especialmente, hacer educación física en los parques, plazas y calles 

peatonales del entorno del colegio. 

Desincentivar y controlar el uso del vehículo privado

• Evitar la creación de aparcamientos disuasorios a menos de 500 m del centro escolar. 

• Presencia policial (y sanciones correspondientes) para disuadir del estacionamiento en las horas de entrada y salida a los centros. 

• Fomentar el vehículo compartido en los desplazamientos imprescindibles.

Diagnóstico de movilidad escolar

• De forma previa a los planes de movilidad, puede plantearse el desarrollo de un diagnóstico interno que contemple la realización de 

una encuesta a familias (tipo de transporte, aparcamiento, desplazamiento caminando, etc.)

Acercar al alumnado a los centros  

• Eliminar el “distrito único” en la matrícula a los centros para reducir los desplazamientos que atraviesan la ciudad.

Otras propuestas expuestas en los grupos (II)
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