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Reconocimiento / invitación



https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/noticias/senderos-escolares-caminos-mas-seguros-para-los-
estudiantes-y-para-toda



• El 95% de las muertes por lesiones de tráfico en niños, se producen en países de ingresos medianos y

bajos y la región de ALC se compone en un 85% por países de este nivel de ingresos. (Organización

Mundial de la Salud, 2015)

• “Cada año, alrededor de 80,000 niños entre 5 y 14 años de países en desarrollo pierden su derecho a la

educación por una sola razón trágica: son asesinados en las carreteras del mundo, a menudo haciendo

el viaje a la escuela (Dr. Kevin Watkins, Asesor de Desarrollo de la ONU,s.p.).

• El 44% de los niños lesionados por hechos de tránsito fueron peatones y ciclistas. (Organización

Mundial de la Salud, 2015)

Importancia del problema



• Las ciudades de los países en desarrollo se han diseñado en torno a la movilidad en

automóvil, esto propicia un medioambiente inseguro para que los niños caminen

o anden en bicicleta.

• Al menos 127,000 niños pequeños murieron a causa de enfermedades

respiratorias en 2013, (Save the children, 2017)

Importancia



¿Qué es camino escolar seguro?

• Es un proyecto de movilidad dirigido a facilitar que niños y niñas
puedan ir solos a la escuela mediante la selección de los
recorridos más utilizados por los alumnos y alumnas, donde se
garantiza una alta seguridad y confortabilidad para lo peatones y
ciclistas.

• Los caminos escolares son proyectos que encajan perfectamente
en los planes de movilidad sostenible de las ciudades, recuperan el
carácter cívico de las calles como lugares no solo de paso, sino
también de encuentro y de esparcimiento y reducen la
siniestralidad vial.



• Recurso educativo y una iniciativa de movilidad sustentable y 
segura.

• Recupera para nuestros niños la oportunidad de experimentar 
y descubrir su ciudad, proceso que normalmente se inicia en el 
trayecto cotidiano a la escuela.

• Es importante implicar a los niños y a los jóvenes en un rol 
mucho más protagónico, que los involucre como los “autores” 
de su propia ciudad

Características

Fuente: ANSV



• Los niños y las niñas entre 0 y 14 años constituyen aproximadamente el 

30% del conjunto de la población.

• Las mejoras las disfrutarán todos los ciudadanos y, especialmente, las 

personas con problemas de movilidad.

• Si la población infantil camina en las ciudades, podremos lograr una 

movilidad más sostenible a largo plazo.

Importancia del proyecto



• La contaminación del aire, cuya fuente principal son los vehículos

motorizados, pone en peligro la salud de los niños.

• Trescientos millones de ellos respiran todos los días aire contaminado

(FIA Fundation, 2018), y al menos 127,000 niños pequeños murieron a

causa de enfermedades respiratorias en 2013, (Save the children, 2017).

Calidad del aire



• Existencia de barreras arquitectónicas en el espacio público.

• Tomar en cuenta  sus características físicas y antropométricas.

• Su campo visual es más angosto (70º, mientras que el de los adultos es de 180º).

• Por su baja estatura, hay muchos obstáculos que les obstruyen la vista o los esconden de la vista de los 

automovilistas.

• Confunden altura del objeto con alejamiento, con lo cual un auto pequeño muy próximo les parece tan 

alejado como un camión que está más lejos.

• No determinan con precisión la procedencia exacta de los sonidos.

• A veces están muy atentos y vigilantes, y otras se distraen y son impulsivos. (Cruce, celulares, juegos)

El Niño como peatón



• Calles libres

• Transporte público y escolar

• Pedibus

• Bicibus

• Automóvil privado (ordenamiento, vehículo compartido)

Tipos de Caminos escolares seguros



• Definición del alcance, objetivos y área de trabajo

• Diagnóstico

• Identificación de los actores locales participantes

• Elaboración del plan de actuación (educativo, comunidad, 
infraestructura)

• Regulación vigente

• Educación y comunicación para el compromiso y la cultura vial

• Monitoreo y sostenibilidad del proyecto

Fases del proyecto



• Contexto del proyecto (urbano, rural, clima, topografía)

• Población infantil

• Cultura de movilidad del área de la comunidad escolar  y 
el área de influencia

• Congestión vehicular

Diagnóstico



• Identificación de actores:

– Padres

– Docentes

– Vecinos y comerciantes

– Organizaciones comunitarias

• Comprometer a la comunidad

• Escuchar a los niños

Participación de la comunidad



• Análisis de información de siniestros de tránsito

• Movilidad de los niños

• Auditorías o inspecciones de seguridad vial

• Distribución espacial georeferenciada de los hechos y puntos 
críticos identificados

• Velocidad de circulación

Identificación de oportunidades de mejora



• Modos predominantes de transporte

• Rutas utilizadas

• Puntos de origen

• Puntos de atracción (comercios, centros de salud, zonas de juegos, etc.)

• Percepción de los niños sobre los riesgos de movilidad

• Encuestas

• Mapeo de rutas frecuentes y sus  características (a pie, bicicleta, 
automóviles)

• Participación de la comunidad escolar: padres docentes, no docentes…

Movilidad de los niños



Una Inspección de Seguridad Vial es un proceso metodológico de
evaluación de las condiciones de operación y funcionamiento de la
infraestructura vial, con el objetivo de identificar factores de riesgo
que contribuyan a la generación de hechos de tránsito. (WRI, 2018)

• Auditorias in situ con la participación de maestros, niños y sus 
padres para evaluar la infraestructura segura del entorno escolar. 

• Identificar la percepción de los niños en su camino escolar. 

Inspecciones de seguridad vial



• Puntos de acceso/ salida a escuelas
• Aceras accesibilidad
• Cruces peatonales
• Paradas de micros
• Iluminación
• Señalización vertical, horizontal luminosa
• Velocidad del entorno
• Anchos de calzadas
• Refugios peatonales
• Visibilidad
• …

Aspectos a revisar



• Priorizar la seguridad conectividad y accesibilidad universal e 
inclusiva

• Calmar el tránsito: espacios para aceras, ciclovías, servicios de 
provisión

• Urbanismo táctico

Diseño vial

Implementación de Camino Escolar 

en La Plata. Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. Mg. Lucas Galak



Ambientes urbanos saludables

Fuente: Hábitat y diseño urbano incluyente: la metodología Urban95 de la Fundación Bernard van Leer
https://www.youtube.com/watch?v=A73LeqyfBUE

https://www.youtube.com/watch?v=A73LeqyfBUE


Hábita y diseño urbano incluyente

https://www.youtube.com/watch?v=A73LeqyfBUE

https://www.youtube.com/watch?v=A73LeqyfBUE
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Fuente: Global Street Design Guide. Presentación de Skye Dunkan NACTO Designing Cities Conference, Austin, 
October 2015



Pilar 2



Copenhague ha liderado de forma 
repetida los índices de población 

feliz en los últimos años.

https://gmasaarquitectura.wordpress.com/2013/05/06/ciudad
es-para-la-gente-aprendiendo-de-jan-gehl/



Consideración 
de los usuarios 

y contexto 
comercial

Fuente: Global Street Design Guide. Presentación de Skye Dunkan NACTO Designing Cities Conference, Austin, 
October 2015



• Ejemplos:
– Reductores de velocidad
– Cojines de velocidad
– Chicanas
– Cruces 
– Minirotndas
– Extensión de aceras
– Retiro de obstáculos
– Atríos frente al acceso a la escuela
– Paradas de bicicletas
– Rampas 
– redes de ciclovías
– señalización

Reducción de la velocidad



Intervenciones de infraestructura

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/caminos-escolares-escuela-infancia-ninos-movilidad-urbana-sostenible-seguridad-vial/



• Atrio: un espacio suficientemente
amplio para permitir la espera de los
padres sin aglomeraciones y sin
interrumpir el paso de otros
peatones, tal como un sobreancho en
la vereda. Es aconsejable protegerlos
con una baranda.

Fuente: Servicio Catalán de Tránsito.



SR4S – Star Rating for schools



SR4S – Star Rating for schools



SR4S - resultados



Ciudades que incluyen a nuestros niños…

https://bernardvanleer.org/es/ecm-article/2018/urban95-creating-cities-for-the-youngest-people/



Trabajo en la comunidad:

• Entender la movilidad y los diferentes modo

• Orientar hacia la movilidad activa y sostenible

• Valorar el medio ambiente y el uso adecuado del espacio 
público (contaminación, congestión)

Educación y comunicación

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/caminos-escolares-escuela-infancia-ninos-movilidad-urbana-sostenible-seguridad-vial/



• Compromiso y responsabilidad

• Comprometer a la comunidad en el cuidado (evitar 
vandalismo)

• Mantenimiento

– Celebración anual para mantenimiento

– voluntariado

• Seguimiento 

Sostenibilidad 



• Definición de indicadores de resultados ajustados al
proyecto.

• Conocimiento de resultados.

• Importante evaluar antes, inmediatos a la
implementación y pasado un tiempo.

Plan de Monitoreo y Evaluación



• Recupera espacios de movilidad donde los niños pueden moverse solos generando seguridad personal y

empoderamiento.

• Ayuda a los niños a asumir liderazgo con su participación.

• Efecto multiplicador en sus familias por transmisión de conocimiento a primos o amigos.

• Empoderamiento de la comunidad participante para recuperar espacios públicos.

• Mejora de la seguridad vial

• Aumenta los viajes a pie y en bicicleta y de ese modo aumentar la actividad física

• Atiende y previene la obesidad infantil.

• Alivia la carga de los gastos públicos o privados en salud (estilo de vida más saludable).

• Sensibiliza a las generaciones futuras de una sobre-dependencia del vehículo privado.

• Reduce las emisiones de gases de contaminantes y de efecto invernadero.

Impactos de estos proyectos



Los jóvenes nos dicen…



ODS 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos

Metas del objetivo 4 (Educación de calidad)
• • Eliminar las disparidades de género en la educación y 

asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad

• • Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan 
en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos

Metas del objetivo 11 (Ciudades y Comunidades)
• • Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad.

• • Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad.





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!

Ing. Juan Emilio Rodríguez Perrotat

Consultor internacional en Movilidad Segura y sostenible

E- mail: ingjerp@gmail.com

Skype: ingjerp

Celular: Argentina +54 9 11 68408774 (WhatsApp)

Ecuador: +593 9868020974

Bolivia: +591 68613271
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