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INTRODUCCIÓN

 El proyecto “Caminos Escolares Seguros” forma parte del Plan de Emple@ 
30+ dentro del área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Benalmádena 
en colaboración con la Junta de Andalucía y subvencionados con el Fondo Social 
Europeo de la Unión Europea.

AMBITO DE ACTUACIÓN

 “Caminos Escolares Seguros” va enfocado como plan piloto a dos centros 
educativos del municipio de Benalmádena (Málaga), tales como el C.E.I.P Jaca-
randa, en el núcleo de Benalmádena Pueblo, y el C.E.I.P La Paloma, en Arroyo de 
la Miel.

TIPO DE PROYECTO

 Este proyecto surge en el ámbito escolar a raíz de una serie de problemáti-
cas relacionadas con:

EL CAMINO ESCOLAR A PIE

Las pocas 
infraestructuras

urbanísticas en los 
alrededores de los 
centros escolares.

La gran cantidad de
vehículos a motor 

en las franjas horarias 
que comprenden la 

entrada y salida de los 
centros escolares.

El aumento de la 
contaminación 

en los últimos años 
cerca de los núcleos 

escolares.
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JUSTIFICACIÓN

 El “Camino Escolar Seguro” es una iniciativa con la idea de promover y fa-
cilitar que los alumnos/as vayan al colegio por caminos seguros de forma autóno-
ma. Hasta hace no mucho se hacía de forma natural, provocando en la actualidad 
carencia en los niños/as como la perdida de autonomía, conocimiento del entorno, 
socialización con otros niños/as, práctica de una correcta Educación Vial.

OBJETIVOS

 
 A) Generales Disminuir el número de vehículos 

que acuden a los centros escolares 
a la hora de entrada y salida de los 
alumnos/as y evitar atascos.

Ayudar en la conciliación 
y organización familiar.

Reducir la contaminación 
en zonas cercanas a los 
centros escolares.

Cambios en los hábitos de 
movilidad hacia formas más 
saludables y sostenibles.
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 B) Específicos

CONTENIDOS

 Consiste en la realización de un camino seguro desde un punto inicial (pre-
visto) hacia la llegada al Centro Escolar. En este caso, la ruta propuesta se llevaría 
a cabo tal como se muestra a continuación:

Concienciar de una práctica 
saludable en los escolares.

Fomentar la autonomía 
personal de los niños/as.

Crear una red de 
itinerarios seguros.

Aprender y practicar las 
normas de Educación Vial.

Ayudar en el proceso de mejora 
del viario y su mantenimiento.



CAMINOS 
ESCOLARES 
SEGUROS

6

Benalmádena
ciudad saludable

 C.E.I.P. La Paloma (Arroyo de la Miel) – Adjuntamos  Mapa/Itinerario.

1. PLAZA DE PUEBLOSOL - C.E.I.P. LA PALOMA (750 m. - 9 minutos)

2. ROTONDA DE LOS MOLINILLOS - C.E.I.P. LA PALOMA (1km. - 15 minutos)

3. PLAZA DE LA MEZQUITA - C.E.I.P. LA PALOMA (550 m. - 6 minutos)

1

3

2
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METODOLOGÍA

 Los “Caminos Escolares Seguros” los realizarán 4 técnicos especializados 
en una subdivisión de 2 técnicos por centro con el apoyo de familiares, AMPA, Po-
licía Local y Protección Civil con una metodología a seguir:

1

2

3

4

5

Con la prioridad de unas normas 
definidas que den seguridad a la 
hora de la realización del camino.

Con todos los agentes implicados
en el proyecto, cada uno en el 
ámbito que le corresponda. 

Siempre, respetando la seguridad, 
que sea dinámico, atractivo e 
interesante para los escolares.

Aprendiendo y respetando las 
normas de seguridad vial.

Creando hábitos de vida activa 
saludable, conocimiento del medio 
urbano que nos rodea.

SEGURA

COORDINADA

LÚDICA - RECREATIVA

EDUCATIVA

SOCIO-CULTURAL
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TEMPORALIZACIÓN

Se realizará durante el curso escolar 2017/2018 según el siguiente horario previsto:

De Lunes a Viernes

SALIDA

LLEGADA

PUNTO DE ENCUENTRO 

08:55h

De Lunes a Viernes

SALIDA

LLEGADA

PUNTO DE ENCUENTRO 

14:00h

14:15h

14:30hM
E

D
IO

D
ÍA

M
A

Ñ
A

N
A

08:25h

08:45h

Plaza Pueblosol

Plaza PueblosolC.E.I.P. LA PALOMA

C.E.I.P. LA PALOMA

Cruce Avda. Blas Infante con C/Andalucía Cruce Avda. Blas Infante con C/Andalucía
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3ª FASE: Conclusiones

Presentación de conclusiones y petición de mejoras para el Camino Escolar 
a las administraciones competentes (Ayuntamiento, Consejería de Educación, 
Consejería de salud, etc.).

Aprobación del proyecto en el resto de centros que deseen adherirse. 

Cuando las Administraciones realicen las infraestructuras necesarias y los pa-
dres y niños se sientan seguros, irán al centro escolar de forma autónoma a pie.

Creación del proyecto por parte de los técnicos y aprobación del proyecto por 
parte del Área de Educación y Cultura.

Presentación en los diferentes centros educativos de la propuesta de proyecto.

Estudio y realización de las diferentes rutas aprobadas por el área de urbanismo.

Fijar la ubicación del punto de partida de cada una de las rutas.

Preparación del material necesario para la realización de las rutas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

1ª FASE: Inicio del proyecto

2ª FASE: Desarrollo

Implicación de la Policía Local y Protección Civil para la ayuda en posibles 
situaciones de cruces de carretera, paso de peatones, cortes de trafico, etc. 

Aprendizaje de las normas de seguridad vial.

Análisis de los obstáculos y estado del viario.

Realización del Camino Escolar Seguro.
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MEDIOS E INFRAESTRUCTURA

 
 A) Humanos

 

 

 B) Materiales

Soga larga para el agarre durante el traslado.
Cinta plana para delimitar el espacio entre los escolares.
Chalecos reflectantes. 
Polo identificativo como uniforme.

Técnicos especializados, dos por ruta.
Colaboración de Policía Local, Protección Civil, familiares, AMPA, etc.
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