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MUNICIPIOS PARTICIPANTES 
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HABLAR DEL PROYECTO PILOTO INICIAL, LOS TRES MUNICIPIOS: Huétor-Vega, Salobreña y Santa Fé. (2010-2013)CONTINUACIÓN MEDIANTE EL GRUPO DE TRABAJO “MEJORA DE LA MOVILIDAD INFANTIL” Y AMPLIACIÓN A 12 MUNICIPIOS  FINALIDAD: “Diseñar los itinerarios que ofrezcan la seguridad necesaria a las familias para que sus hijos puedan acceder al colegio sin necesidad de llevarlos en automóvil y de forma más autónoma”. 



PRIMERA REUNIONES GRUPO DE 
TRABAJO - FEBRERO 2014- 

REUNIONES GRUPO DE TRABAJO 
DONOSTIA - JUNIO 2015- 
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El principal objetivo que nos planteamos que fue el de gestionar un grupo de trabajo para la reflexión y el aprendizaje, formado por responsables técnicos y políticos de Ayuntamientos, profesores, padres y otros grupos de interés, de aquellos municipios interesados en la implantación de caminos escolares seguros; ha sido ampliamente alcanzado y nos podemos sentir satisfechos al decir que ese grupo ha sido creado y consolidado durante el presente año. 



SEÑALIZACIÓN 
DEL CAMINO 

APROPIACIÓN DE 
LA CALLE 

AUDITORÍA DE 
ACCESOS 
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Objetivos específicos: Promover iniciativas de movilidad infantil y recuperación del espacio público.Aprender técnicas de resolución de conflictos.Explorar escenarios compartidos de mejora de la accesibilidad. Promover proyectos locales que mejorasen la accesibilidad a los colegios mediante modos no motorizados, como veremos más adelante.



METODOLOGÍA 
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La metodología basada en la investigación-acción-participación consistía (IAP) en un ejercicio de autoanálisis continuado, una búsqueda de respuestas contextualizadas y compartidas que proporcionaba tanto un avance técnico y social como un ejercicio pedagógico en la búsqueda de comunidades más responsables y equitativas.



FASE DIAGNÓSTICO PRIORIZACIÓN DE  
PROBLEMAS 

IMAGEN  
OBJETIVO 

PLAN DE  
ACCIÓN 

PLAN DE  
COMUNICACIÓN 

INSTRUMENTO MAPEO 
COLECTIVO 

ÁRBOL DE 
PROBLEMAS.  
RAÍZ Y EFECTO. 

ESCENARIOS DE  
FUTUROS 

TALLER DE SISTEMATIZACIÓN DE 
REDACCIÓN; Estrategia, 
Objetivos, Metas, Indicadores, 
Acciones, Recursos, Evaluación 

TABLA DE FASES METODOLÓGICAS 
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A  través de una metodología de “investigación-acción-participación” se permitió la transferencia de información generada durante los tres anteriores años en el desarrollo del proyecto piloto y se compartieron los avances conseguidos en cada municipio. 



MAPEO COLECTIVO 
EJEMPLO DE ALBOLOTE 
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Identificar en un mapa aquella información que permita una lectura y comprensión de los impactos y visibilizar necesidades, anhelos y logros.



PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Causa de 
1er orden 

Causa de 
2º orden 

Causa de 
1er orden 

Efecto de 
1er orden 

Efecto de 
1er orden 
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Ante la escasa disponibilidad de recursos, atender a aquellos problemas municipales indicados por el grupo de trabajo de cada lugar. 



IMAGEN OBJETIVO 
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Mediante la técnica de “escenarios de futuros” (explicar si preguntan) 



PLAN DE ACCIÓN 

ALBOLOTE 

PELIGROS 
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El funcionamiento de este grupo de trabajo consistió en realizar encuentros, en cada uno de los municipios participantes, en los que construir una planificación conjunta del proceso de implantación de su red de caminos escolares seguros, mediante la comprobación in situ de los avances realizados. 



PLAN DE ACCIÓN 

GUADIX 

ÍLLORA 



PLAN DE ACCIÓN 

MONTEJÍCAR 

LA ZUBIA 

BENAMAUREL 



PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Se elaboraron y repartieron 100 carteles, 125 pegatinas, 100 dípticos y 2 vinilos adhesivos (Ver Imagen) a cada uno de los 8 municipios participantes. 



PLAN DE COMUNICACIÓN 



• DRIVE. Documentos compartidos. 
 
• Faceboock (Itinerarios escolares 
seguros de la Diputación Provincial de 
Granada). 
https://www.facebook.com/groups/itine
rariosescolaressegurosdiputaciondegr
anada/ 

•Página web: http://www.a21-
granada.org/red-gramas/campana-
habitos-saludables-descripcion-3 

•Publicaciones: 

http://www.ecourbano.es/ini_home.asp?id_tema=3&cat=&cat2=&id_pro=268 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/Manual-auditorias-
entornos-escolares_tcm164-58428.pdf 

http://www.conamalocal2013.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=
es&menu=293&id=554&op=view 
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Al ser un grupo de trabajo teníamos que organizar bien como se iba a compartir a la documentación que fuésemos elaborando y los recursos para que todos los municipios tuvieran acceso a la misma fácilmente y pudiesen acudir a ella cuando les hiciese falta… y así se optaron por varias vías… 
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RESULTADOS I 
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Cada municipio obtuvo unos resultados diferentes en función de su implicación final en el grupo de trabajo y del impulso que dieron a nivel local a su propio proyecto. No se puede hablar de un avance en paralelo de todos ellos, ni siquiera de que todos llegaron a alcanzar las mismas fases de implantación, pero sí de que se han producido progresos constatables. 



RESULTADOS II 

 CAMBIOS EN EL REPARTO MODAL DE 
DESPLAZAMIENTOS A LOS CENTROS 
ESCOLARES.  

 MEJORAS EN LOS ENTORNOS ESCOLARES 
A FIN DE AUMENTAR LA SEGURIDAD Y LA 
PEATONALIDAD.   

 ACEPTACIÓN DEL PROYECTO ENTRE 
GOBERNANTES, PROFESORES  Y FAMILIAS.  
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Pero sí se pueden concluir en unos resultados mínimos generalizados para todos los municipios del grupo de trabajo



RESULTADOS III 
Nuestros mejores resultados se centran en la aceptación del proyecto, que ha 
pasado de ser una idea que causaba cierto rechazo y desconfianza a profesores, 
gobernantes y familias, a ser un proyecto creíble e ilusionante.  

La incorporación de la auditoría participativa de accesos ha sido también uno de 
los grandes logros del presente curso.  Los AMPAS han aportado su visión y 
trabajo, elaborándose un informe mas adecuado a la realidad de cada municipio. 
La presentación ante los alcaldes del informe con peticiones concretas ha permitido 
una mayor compromiso en los líderes locales. 

Los profesores han cambiado su actitud de forma muy positiva, de la percepción 
de un trabajo extra impuesto a la participación voluntaria, proponiendo y 
valorando las actividades diseñadas para trabajar los cambios de hábitos en los 
niños y niñas. 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 
Contacto:  
David Fernández Caldera - Diputación de Granada- 
agenda21@dipgra.es 958-248288 
 
Rubén Rodríguez Ramírez y Teresa Madrona Moreno 
-Asistencias técnicas- 
estrategiambiental@gmail.com 
mtmadmor@gmail.com 
 

Nuestra web: http://www.a21-granada.org/ 
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