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Proyecto educativo y de participación:
incorporar en la gestión urbana de Segovia las 

ideas, las propuestas, las necesidades de los niños y 
abrir un espacio para su participación en la mejora 

de la ciudad.



“De mi Escuela para mi Ciudad”

Programa inspirado en el Proyecto 
La Ciudad de los niños, de Francesco Tonucci:

“Una ciudad buena para los niños 
es una ciudad buena para todos”





 La calle es un espacio motorizado

 La calle es un espacio peligroso, especialmente para los 
más débiles

 La prioridad es del tráfico frente a la accesibilidad o la 
movilidad no motorizada



 La calle es un espacio ocupado, 

privatizado

 Existen normas pero no 

necesariamente se cumplen

Es responsabilidad del   
ciudadano cuidar de su propia 
seguridad



 La calle se convierte en lugar de paso, más que 
de estancia y encuentro

 Los ciudadanos vulnerables se recluyen o 
utilizan espacios reservados



 Los espacios públicos pierden vida y se degradan

 Surgen nuevos miedos: a los jóvenes, a los 
inmigrantes, al vacío de gente…

 Se promueven soluciones privadas a las carencias 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3hFpQy0OlLQP6M&tbnid=tEY7tZN3X0JCxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iddeasweb.com%2Finmobiliariaparque%2Fnuevas_3.asp%3FId%3D9&ei=Zoa5U5roJoSCzAOJsoCgAQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNFidiH51eMBeK9KRAMZXuXVbUw_NQ&ust=1404753784192969




“En la ciudad de hoy el recorrido a pie es una aventura (…) Si para 
todos es difícil, lo es aún más para los ciudadanos más débiles como 
los ancianos, los minusválidos, los niños.”

F. Tonucci



“En la mayoría de los países de la OCDE, los accidentes de tráfico son la 
primera causa de muerte en niños menores de 15 años y, como media, 
3,5 niños por 100.000 habitantes muere en accidente cada año.”

Children’s Travel: How risky is it? OECD



“Los niños son llevados de la mano hasta 
los diez o doce años y a los catorce les 
regalan un scooter. El salto es enorme y el 
deseo de libertad también, mientras que son 
pocos y pobres los instrumentos de control 
del espacio, el tiempo, las propias 
capacidades y límites.”

F. Tonucci

En España, el 70% de los niños 
de primaria nunca van solos al 
colegio. 
En los años 70, el 80% de los 
niños de 8 años lo hacían.



“La OMS sitúa la obesidad infantil entre 
las principales amenazas para la salud 
pública.”

“Caminar a la escuela era un modo 
natural de estar saludable y en 
forma, cuando yo era niña. Donde 
yo enseño ahora, caminar no es una 
opción.”

Carol Goodrow



“El tráfico es la principal fuente de 
contaminación atmosférica de la 
ciudad (...), con un riesgo relevante 
sobre la salud, especialmente sobre 
la población infantil. En los niños 
puede causar síntomas respiratorios, 
sensibilización alérgica y 
enfermedades atópicas (asma).”

“la UE estimó que el número de 
muertes prematuras por 
contaminación atmosférica fue de 
370.000 anuales en 2000, 16.000 en 
España, unas cuatro veces más que 
las que se producen en accidentes de 
tráfico.”

Automóvil y medio ambiente, RACC 
(2009)



“Unos días me lleva papá y otras mi mamá. Y 
como se olvida el bolso y las llaves llegamos 
tarde. Otros días llego tarde por culpa del 
microondas porque mi padre pone la leche en 
el 6 y yo me la tomo en el 5. Otros días llego 
tarde porque me quedo dormido en el coche y 
llego retrasado. Otros días llego tarde por 
culpa de aparcar, porque no encontramos 
sitio. Y otros días llego tarde porque hay 
atasco y los coches no nos dejan pasar.”

Para los adultos, el camino al cole es un trámite ; para los niños es 
una experiencia.

Un espacio-tiempo “motorizado”



“Yo juego sola en casa porque mis 
papás no me dejan salir a la calle y 

sola no puedo”

Leticia, 6 años



“El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones (…) la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por 
promover el goce de este derecho”

Declaración de los Derechos del Niño
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Calles donde jugar molesta

“A mí me encanta jugar, pero echo de menos 
columpios cerca de casa y también algún 
sitio limpio donde jugar con la arena. En 

mi barrio no hay sitios así.”
Alberto Miranda, 8 años

“Voy a jugar al botánico, pero lo malo es que 
la gente anciana no nos deja jugar a la 
pelota, a los globos de agua… Así que 

normalmente me quedo en casa jugando 
con la nintendo DS, el ordenador, viendo 

la tele…, deberían hacer más parques y 
menos casas.” 

Isabel, 9 años

http://ciudadalta2011.blogspot.com.es/




“Restituir a todos la posibilidad de 
moverse libremente andando es 
(…) un modo correcto y serio de 

preparar el futuro de la ciudad. Un 
futuro en el que el poder de los 
coches acabe donde comiencen 

los derechos del peatón; (..) donde 
podamos encontrarnos; donde se 

pueda vivir mejor; donde sea 
posible que un niño salga solo de 

casa y juegue con sus amigos.” 

Francesco Tonucci



 Reducir la necesidad de desplazamientos

 “Humanizar la movilidad”, impulsando los modos 
respetuosos con las personas y el ambiente:

 Protagonismo de la movilidad peatonal

 Promoción de la bicicleta

 Apoyo y mejora del transporte público

 Racionalizar y desincentivar el uso del automóvil

 Reorganizar la jerarquía en las calles

 Promover el cambio cultural necesario



 Semana europea de la movilidad

 Jornada “La ciudad sin mi coche”

 Jornadas “I walk to school”

 Programas sobre movilidad sostenible

 Programas en torno al Camino Escolar

III. Programas educativos: concienciar, conocer, cambiar hábitos

Educación para una nueva cultura de la 

movilidad

I. Educación Vial



V. Planificar con los niños

 Identificación de puntos negros

 Calmado de tráfico en zonas sensibles

 Transportes públicos amigables

 Facilidades para la bicicleta

 Itinerarios peatonales

 Rincones de juego en los barrios

 Proyecto “La ciudad de los niños”



 Objetivo: Promover y facilitar el desplazamiento a pie de niños y 
niñas a la escuela, de forma segura y autónoma.

 Requiere la implicación activa de múltiples agentes: los niños y 
niñas, familias y AMPAs, centros escolares y profesorado, 
autoridades y técnicos municipales, organizaciones ciudadanas. 

 Un proyecto de camino escolar puede concretarse de formas 
muy diversas (según condiciones de la localidad, ubicación del 
centro escolar, características del entorno, edad de los niños…)



 Es un recurso dentro de un modelo de gestión responsable de 
la movilidad

 Es un recurso educativo hacia la movilidad sostenible

 Es un regulador del tráfico y mejora la accesibilidad no 
motorizada a los centros escolares

 Es un espacio de ensayo de la autonomía y la responsabilidad 
infantil (primera experiencia de movilidad autónoma)

 Es un recurso para fomentar actitudes cívicas, retejer 
relaciones vecinales y mejorar la convivencia



 Un elemento aislado de la política de movilidad municipal

 Una iniciativa-escaparate para aparentar que se hace algo 

 Un mero sistema de transporte escolar

 Un servicio ofrecido por terceros en los que los padres 
descargan la responsabilidad del acompañamiento infantil

 Un proyecto que muera en sí mismo en cuanto a la autonomía 
infantil



En Madrid, Barcelona, San Sebastián, 
Zaragoza, Pontevedra, Huesca, Córdoba y 

muchos lugares más

Camino escolar: al cole con los amigos



32 % 
Solos

68 % AcompañadosCaminando 67%

Resto 33%

Resultados del proyecto de camino 
escolar en los 6 colegios del centro 
un mes después de su inicio (nov. 
2013)

Pontevedra: los caminos llegaron después de la transformación urbana



CEIP. Nª Sra. De la Paloma, Barrio Latina 
(Madrid)

A la caza de puntos negros 
CEIP Martín Chico (Segovia)

Propuesta para colegio de Madrid

Los cambios en el camino: mejora de accesos



Los cambios en el camino: menos velocidad

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Spain_traffic_signal_s28.svg


Los cambios en el camino: rincones para jugar



Un plan bueno para niños y niñas



“Mamá, ¿sabes que si no fuera 
por el recreo me pasaría toda la 
mañana sentado?”

Mi hijo Jaime, a los 5 años 

Diversas investigaciones 
demuestran que unos pocos 
minutos de ejercicio intenso 
bastan para potenciar la memoria 
y mejorar capacidad de 
aprendizaje.

1. La actividad física mejora su salud (y capacidad 

de atención)



“La autonomía es fruto del amor, no del 
descuido.”

F. Tonucci

“Algún día tendrás que ir solo. 
Bueno, puedes dejarlo para más 
tarde pero si lo dejas para tan, tan 
tarde, al final se te hace tan familiar 
que quieres ir siempre 
acompañado… y además también 
tienes que extenderte, conocer 
cosas nuevas e ir solo.”

Niño de 4º de Primaria

2. Entrenan su autonomía



“Cuando salgo de mi casa camino
de mi colegio (...) lo primero que
me encuentro es una furgoneta de
pan. Yo siempre me asomo a ver a
qué huele y huele muy bien. Eso me
alegra la mañana. Después voy a
buscar a mi amigo Alex y juntos nos
vamos charlando. Como el camino
es muy corto no acabamos nunca la
conversación.”

Alfredo Martín, 4º EP

3. Enriquecen sus relaciones sociales



“Yo camino por las calles

Veo mil cosas en ellas

Algunas son feas y

Otras son bellas.”

Sara Dácil Pajuelo, 3º EP

4. Conocen y se vinculan a su entorno



“¿Qué importancia tienen aquellas 
experiencias sensoriales que muchos de 
nosotros podemos recordar de nuestra 
infancia: jugar con los charcos, pegar 
patadas a los montones de hojas, charlas 
con los compañeros a lo largo del camino a 
la escuela?”

David Engwitch

“Un día estábamos jugando al balón en la 
plazoleta Niké, yo, María, Bea… cuando de 
repente se nos fue el balón a la carretera y 
pasó un coche con lo cual quedó chafado, 
Niké lo fue a recoger y lo puso en el suelo 
bajo su mirada. De repente, como el balón 
parecía una cuna, un gato se posó en ella. 
Aquel día fue muy divertido, nos quedamos 
sin pelota, pero vimos algo que no puede ver 
todo el mundo.”

Celia, 10 años

5. Pueden vivir pequeñas aventuras



Un plan bueno para mamás y papás

6. Nos replanteamos opciones educativas 
(cómo trabajar la responsabilidad, la 
autonomía…)

7. Fortalecemos relaciones vecinales
8. Liberamos tiempo de “escoltar”



¿Con qué productos 
alimentamos la seguridad en sí 
mismos de nuestros hijos e 
hijas, su responsabilidad, su 
capacidad de enfrentarse a 
retos y crecer…?

6. Nos replanteamos opciones educativas



¿Miedo o confianza?

Si los mensajes a nuestros hijos -y 
los que perciben en la calle- son: 
- el débil debe protegerse del 
fuerte, 
- no puedes fiarte de las normas 
- no debes confiar en los demás… 
¿qué ciudadanía estamos educando?



¿Sobreprotección o autonomía? 

“Si el niño no tiene suficientes 
oportunidades de independencia en sus 
años iniciales, se mantendrá dependiente 
por más tiempo del normal. Si 
permanece sobreprotegido tendrá 
mayores dificultades para adaptarse 
cuando deje de estarlo”

M. Hillman



¿Crianza privatizada o cuidado colectivo?

“La privatización de la crianza es un 
fenómeno reciente en la historia. 
Para que los niños crezcan sanos, 
en el amplio sentido de la palabra, 
hace falta corresponsabilidad social 
en su cuidado.”

Marta Román



Retejer el entramado social a favor de los 
menores supone crear una red de aliados 
que vayan reconstruyendo un clima 
social favorable… crear un “barrio 
solidario” e implicar en ello a 
comerciantes, ancianos y asociaciones 
ciudadanas.

7. Fortalecemos relaciones vecinales



“La excesiva dependencia infantil merma la libertad y el tiempo libre 
de las madres pues, aunque son menos los niños por familia, la 
responsabilidad asociada a su cuidado se ha incrementado. (…) suplen 
con su esfuerzo, tiempo y dedicación las carencias de la ciudad, 
creándose relaciones de dependencia obligada que resultan muy 
costosas y poco gratificantes para niños y madres.”

Marta Román

8. Liberamos tiempo “de escoltar”



Un plan bueno para la ciudad

9. Se impulsa la movilidad saludable y 
respetuosa (con las personas y con el 
ambienta)

10. Se prioriza el bienestar de las personas
(especialmente los más vulnerables)

11. Se reconquistan espacios para disfrutar
12. Se fortalece la confianza social (y la 

seguridad colectiva)



9. Se impulsa la movilidad saludable y 

respetuosa (con las personas y con el ambiente)

http://www.abc.es/20120504/familia-ocio/abci-festival-bici-201205041322.html


10. Se prioriza el bienestar de las personas 
(especialmente las más vulnerables)



11. Se reconquistan espacios para disfrutar



Canillejas imagina un parque

12. Se fortalece la confianza social y la 

seguridad colectiva



“Yo quiero más parques, carriles para 
patines y bicicletas, porque por la 
carretera nos atropellan y por la acera 
molestamos. Si me hacen caso, seguro 
que la ciudad es más bonita y todos 
estaremos mucho más alegres.”

Nuria Herranz, 9 años
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