
 
“Una ciudad que protege a la infancia más allá de los caminos escolares”  

 

Daniel Macenlle Díaz 

Intendente Principal – Jefe de la Policía Local  

PONTEVEDRA 



Los caminos escolares  



• Año 2010 - Alvarez Limeses 

• Año 2013 - Extensión a los 
colegios de la ciudad 

• Año 2015 -Monteporreiro 

Implantación 



LOS OBJETIVOS  

• Que todos los niños y niñas de los colegios del centro urbano vayan 

caminando al cole solos 

• Fomentar desde la infancia hábitos y 

valores relacionados con la nueva 

movilidad de la ciudad y el respeto por 

el medio ambiente 

Pero ….hay que vencer los miedos 



Caminos escolares:  
Qué queremos fomentar? 



• La autonomía personal de los niños, ofrecerles un espacio propio, 

que lo sientan suyo, para relacionarse entre ellos y resolver los 

pequeños problemas que se les presenten 



• Modelos alternativos de movilidad sostenible desde la 

infancia 



• Los hábitos saludables 



• La cohesión social: los niños son parte de la TRIBU; parte de la ciudad, 

y ésta cuida de ellos; mayores y comerciantes cuidan el camino; 

profes, padres y madres son la base del proyecto 



• La fluidez del tráfico en horas punta: entradas y salidas de los coles 



• La seguridad vial, especialmente la derivada de los peligros que supone la 

movilidad motorizada en el entorno de los coles 



• Calidad medioambiental  



Proceso de  
participación 



 

Proceso de participación 

• Directores, claustro, directivos Ampas 

• Asambleas generales Ampas: 

• Presentación 

• Encuestas 

• Respuesta encuestas 

• Itinerario definitivo 

• Asambleas comerciantes 

• Federaciones Asociaciones vecinales.  





EL CONSEJO DE LOS NIÑOS  



POR QUE ? 



PONTEVEDRA: ciudad segura para todos  

Espacio y movilidad  



OCHO AÑOS, CERO MUERTES 
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Mayores Accesible 

Bicis Caminar 

Infantil 

Para quién se construyen las ciudades  

EL USUARIO TIPO  





  Las fuentes teóricas   Reforma Urbana 



Centro histórico y otras calles del centro de la Ciudad:  

• Plataforma única  

• Máximo 20 km/h 

SUPRESIÓN DE ESPACIOS PARA LOS AUTOMÓVILES 



SUPRESIÓN DE ESPACIOS PARA LOS AUTOMÓVILES 

Centro histórico y otras calles del centro de la Ciudad:  

• Prioridad invertida 



SUPRESIÓN DE ESPACIOS PARA LOS AUTOMÓVILES 

Resto del centro 

• Carril único 

• Máximo 30 km/h 





  SUPRESIÓN DE LOS 
INNECESARIOS 

   ANÁLISIS DE LOS TRÁFICOS  



LOS DISTINTOS TIPOS DE TRÁFICO  

• Tráfico de paso 

• Tráfico de éxtasis 

• Tráfico de 
destino 



TRÁFICO DE PASO 





    Coches en busca de aparcamiento 

TRÁFICO DE 
AGITACIÓN  



El concepto 

servicios 

Lo necesario para 

mantener la actividad 

económica y residencial 

   De servicios (15 min)     Gratuitos 

“que entre el que tiene que 

entrar. Que no entre el que 

no tiene que entrar.” 

— Carga y descarga tradicional 

— Mensajería, 

— Reparto a domicilio 

— Servicio a hoteles 

— Acceso de residentes a garages 

— Acceso para personas con movilidad 

reducida 

— Transporte de bultos 

— Servicios de emergencia 

— Mudanzas 

— Otras actividades similares 

-   Autorizaciónes específicos.  

“NUMERUS APERTUS” 
(que aparque quien tiene que aparcar)   



   En los bordes de la 
ciudad 

    Gratuitos 

    Sistema de aparcamiento inteligente 



RESULTADOS DE LA 
REDUCCIÓN 



-92.5% 

-77% 

-53% 

  Reducción drástica del tráfico de automóviles 

  Movilidad 



1999 2017 

   Tráficos de 
paso 

    Eliminar 

    Calles con mayor índice de motorización 



Es seguro moverse a pie  

La dinamización de los espacios públicos 

para el disfrute de la ciudadanía 









 







LA CIUDAD A DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS  

PARA QUE ? 



 

Instrumento para un fin 





MENS SANA IN CORPORE 
SANO 





Relación directa en: 
• Alimentación 

• Ejercicio 

• Calidad del aire  

Las bases de la salúd se ponen en la infancia y en la adolescicia.     









Los niños son ciudadanos de 
presente, no son proyectos de futuro, 
tienen derechos  



Jugar libremente significa salir de 
casa, sin vigilancia de adultos, 
encontrarse con amigos, decidir el 
juego entre todos, dedicarle el tiempo 
libremente y vivirlo con ilusión o 
desilusión. Ambos sentimiento forman 
parte del juego. 

 
Francesco Tonuccy 



Sergio Pellis, investigador de la Universidad de Lethbrigde, Alberta- Canada 
 

El juego libre cablea neuronalmente el cerebro y lo prepara para el 
adecuado desarrollo cognitivo y para el éxito social y académico. 

El juego libre tiene un papel fundamental en la regulación de emociones y 
en la capacidad de planificar y resolver problemas. 

La experiencia del juego cambia las conexiones neuronales de la corteza 
prefrontal del cerebro. Sin experiencia de juego esas conexiones no 
cambian. 

El juego es el que prepara el cerebro infantil para la vida, el amor y hasta 
para la escuela. 

Los niños necesitan dedicar suficiente tiempo al juego libre: ni 
entrenadores, ni árbitros ni reglas externas. Los niños tienen que negociar, 
han de ponerse de acuerdo sobre la reglas. 



El juego libre necesita variedad de entornos para hacerlo más rico, ir siempre al mismo sitio 
empobrece las experiencias lúdicas. 

 
 
Los niños necesitas disfrutar de las ciudades porque asi desfogan todas la energías 
acumuladas. Si les permitimos descargar la energía a edades tempranas evitaremos que 
exploten en la adolescencia. 

 
 

Francesco Tonuccy 



El camino escolar es el puente 
para que los padres suelten de 
la mano a sus hijos y estos 
puedan jugar libremente en 
una ciudad segura, sin 
barreras arquitectónicas y 
protegidos por la comunidad. 



El camino escolar es el puente para que los niños 
ejerzan el derecho al juego en la ciudad para que 
crezcan equilibrados, sanos y felices.  







- Los niños no están en casa amarrados a una tableta; juegan al 
escondite o persiguen palomas, mientras un anciano en camilla y otros 
dos en silla de ruedas dormitan al sol..   





“Para mí, esto es el paraíso” 

Gracias por su  

atención 
Daniel Macenlle 


