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ESTUDIO DE MOVILIDAD EN EL PROYECTO 
Durante el  curso 2010‐2011 se ha realizado un estudio de movilidad del alumnado de primaria del 

colegio Enrique Soler. Este estudio analiza los hábitos de desplazamiento cotidiano casa escuela y 

las percepciones de las niñas y los niños, respeto a la seguridad y la sostenibilidad ambiental 

vinculados a la movilidad. El estudio se basa en la observación directa, en  las  respuestas 

obtenidas por parte de  familiares facilitadas durante las  dos experiencias  de movilidad sostenible 

que llevamos a cabo durante el curso pasado y en un cuestionario pasado a dos  clases de 5º y 6º  

escogidas aleatoriamente. En el caso del primer ciclo (cursos 1º y 2º), el cuestionario fue  realizado 

de manera verbal por los alumnos.  



Los resultados del mismo muestran una movilidad cotidiana en la que el vehículo particular es el 

principal modo de transporte con un 70% del total de desplazamientos diarios. El otro 30 % 

restante recae íntegramente en desplazamiento a pie.  Por todo ello,  el modo de transporte 

menos sostenible, y con más emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, se 

constituye en el principal protagonista de la movilidad cotidiana en el Enrique Soler. Por último 

hay una pequeña muestra de alumnos que  alternan sus desplazamientos diarios entre caminar y 

el uso del coche. 
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En cuanto a la autonomía del alumnado respecto a los adultos a la hora de realizar los 

desplazamientos, un 51% del alumnado se desplaza acompañado de un adulto hasta la escuela, 

frente a un 14% que lo hace solo y un 25,5 % acompañado de otros/as compañeros/as del colegio. 
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Por ciclos, son los alumnos de menor edad los que en mayor medida se desplazan acompañados 

por un adulto (86% de los del primer ciclo de primaria y 54% de los del segundo ciclo), un 

porcentaje que, pese descender al 23% en tercer ciclo, se puede considerar, no obstante, 

relativamente elevado.  
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El 69% del alumnado no detecta riesgos o elementos de peligro en su recorrido diario, mientras 

que el 30% sí. Se detecta una mayor percepción de riesgo entre los alumnos y alumnas de primer 

ciclo, una parte de la muestra en donde en mayor medida los cuestionarios han sido guiados por el 

profesor en clase. Los riesgos mencionados en más ocasiones son: pasos de cebra (29%), curvas 

peligrosas cerca del centro (21%), además de,  en general, los riesgos asociados al tráfico, cruces y 

menciones a carreteras suman otro 19%; mientras que la presencia de bicicletas en zonas 

peatonales aporta un 9%, y las condiciones de mantenimiento de la vía y las obras un 4%. La 

seguridad ciudadana percibida en términos de riesgo aporta un 2% de las respuestas. 
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Respecto a la percepción del entorno, la seguridad vial y el itinerario que realizan a diario, los 

resultados obtenidos indican los siguientes valores. La seguridad vial en el itinerario que realiza el 

alumnado recibe una calificación de 8,20 sobre 10. Respecto a las dimensiones y el estado en que 

se encuentran las aceras, la valoración es de 9,69 puntos sobre 10. Los cruces y pasos de cebra 

reciben una valoración de 6,94 puntos sobre 10. El espacio de entrada y salida al colegio, 6,63 

puntos sobre 10, y la iluminación de las calles, un 8,15.  
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Por último, se ha intentado conocer el grado de vinculación que las personas establecen entre la 

movilidad, (en este caso las maneras y modos en que se desplazan a la escuela) y algunos 

elementos como el medio ambiente en general y el cambio climático en particular o su salud. De 

esta manera el 61% manifiesta que las opciones que sobre movilidad personal se adoptan afectan 

al medio ambiente de su ciudad. Un porcentaje igual (61%) vinculan la movilidad con el problema 

del cambio climático, mientras que un 67% establece un vínculo entre nuestras opciones de 

movilidad y la salud de las personas. 

 

Afecta a Melilla

afecta cambio climático

Salud personal

 

Impactos  del Sistema de Movilidad  

El uso de transporte privado causa una importante serie de externalidades que deben tenerse en 

cuenta: la contaminación, el ruido, el cambio climático y las rupturas del territorio.  

Con esto no se quiere limitar el crecimiento de las personas, ni su libertad de movimiento ni su 

calidad de vida; sino que se quiere hacer hincapié en los efectos que el uso excesivo de este medio 

de transporte tiene sobre el medio ambiente y, como consecuencia, sobre las personas; y, por 

tanto, se hace necesario estudiar y replantearse nuevos patrones de movilidad. 



A continuación se detallarán dichas externalidades e impactos sobre el medio ambiente y el ser 

humano. 

Contaminación generada por el sistema de movilidad 

El impacto ocasionado por la movilidad se mide fundamentalmente por el consumo energético 

que tiene la actividad. El transporte en vehículo privado está entre los primeros consumidores de 

energía y, por lo tanto, de productor de emisiones a la atmósfera. De ahí que tengamos que 

mostrar especial atención a la movilidad. 

El uso del vehículo como transporte privado supone una fuente de contaminación atmosférica 

importante a nivel local, como es el caso de Melilla. Entre las principales sustancias que se emiten 

se encuentran el dióxido de azufre, el plomo, el monóxido de carbono, compuestos orgánicos 

volátiles, partículas y óxidos de nitrógeno. Estas emisiones tienen efectos como el cambio 

climático, lluvia ácida, ozono troposférico y afecta a la calidad del aire de la localidad. Además es 

responsable de favorecer el efecto invernadero por la emisión de CO2, ya que el 40% del total de 

emisiones de CO2 a la atmósfera vienen del uso del vehículo. 

Esta contaminación atmosférica provoca severos efectos en la salud del hombre, hecho que está 

sumamente demostrado  por medio de estudios que confirman cómo el aumento de sustancias 

contaminantes en la atmósfera va seguido de un aumento de las personas hospitalizadas por 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares y reducción en la funcionalidad pulmonar. Según 

un reciente estudio de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica causa 

aproximadamente 16.000 muertes prematuras al año en España, superior a las muertes por 

accidente de tráfico. 

Hay colectivos poblacionales que se ven más afectados por esta contaminación debido a que son 

más vulnerables (bebés, mujeres embarazadas, personas que padecen alguna enfermedad de 

carácter cardíaco o respiratorio y personas mayores). 

Dependiendo del tipo de contaminante, de su concentración, del tiempo de exposición, de las 

fluctuaciones temporales y de la sensibilidad de los receptores, los efectos serán mayores o 

menores. 

Ruido producido por la circulación 

A pesar de que en ocasiones no se le dedique demasiado tiempo y la importancia que se merece, 

otra consecuencia directa del excesivo uso del transporte privado es el ruido; que tiene efectos 

sociales, ambientales y consecuencias sobre la salud humana. 

El ruido es un contaminante de primer orden y puede generar patologías específicas, además de 

afectar a la calidad de vida de los ciudadanos. 

El ruido afecta a la salud humana ya que altera el sueño y además puede provocar cambios 

fisiológicos, psicológicos o cambios conductuales a causa del  estrés generado; suponiendo un 

problema para la salud y el bienestar humano de las comunidades. También causa dolor de 

cabeza, depresión e irritabilidad. Además, a largo plazo, puede suponer un problema por la 



pérdida de audición por exposición directa a ruidos de más o menos intensidad, durante más o 

menos tiempo. 

Desde el punto de vista social, muchas actividades cotidianas se ven alteradas por este factor, 

como puede ser el desarrollo de la actividad educativa o cualquier actividad que implique 

comunicación, como el turismo, que se verá afectado y supondrá una pérdida de atractivo para 

aquellas personas que valoren la tranquilidad. 

Efecto barrera (dificultad de comunicación determinada por la presencia de vías) 

Las infraestructuras destinadas al uso del transporte privado generan una serie de barreras al 

desarrollo de la vida cotidiana de los peatones, especialmente para los grupos poblacionales más 

vulnerables y que están expuestos a mayor riesgo, como son los niños y personas mayores, los 

ciclistas o personas con movilidad reducida, que pueden ser víctimas de posibles accidentes. 

Vida Sedentaria= OBESIDAD 

La relación entre actividad física cotidiana y salud es un hecho demostrado. El ejercicio físico 

previene enfermedades 

cardiovasculares, la 

diabetes de tipo II, ciertas 

formas de cáncer y la 

osteoporosis, además de 

actuar contra estados 

depresivos. El tiempo 

mínimo recomendado por 

la comunidad internacional 

se sitúa en 30 minutos 

diarios de actividad física 

moderada para adultos y 

una hora para niños y 

jóvenes. La actividad física 

moderada se refiere a un 

esfuerzo ligero, sin generar transpiración, pero que dinamiza y hace ejercitar los músculos, 

especialmente el corazón. Una actividad física ligera puede ser una marcha a pie o un paseo en 

bicicleta. En los llamados países desarrollados, el nivel de sedentarismo está comenzando a 

constituir un problema de salud pública. Los estudios muestran los bajos niveles de actividad de la 

población en general, resultando especialmente preocupante la tendencia decreciente en 

menores y adolescentes. Mientras que muchas enfermedades derivadas de la inactividad se van 

construyéndose y se manifestarán en la edad adulta, los niveles actuales de sobrepeso y obesidad 

infantil empiezan a mostrar que algo no funciona. En España, en tan solo 15 años se ha triplicado 

la proporción de menores con sobrepeso y obesidad, pasando de un 5% a un 15%. Según aumenta 

la edad, se incrementa el porcentaje; entre los 6 y 9 años el sobrepeso y la obesidad llega al 21% 

de los menores, y de los 10 a los 12 el porcentaje aumenta hasta casi al 23%. La obesidad 

comienza a ser una epidemia que se manifiesta a edades cada vez más tempranas. El sobrepeso y 



la obesidad afecta más a las niñas, con un 23% de casos frente al 19,3% de los niños. El análisis de 

movilidad por género muestra repetidamente que las niñas tienen aún menos libertad para salir y 

utilizar las calles a sus anchas que los niños, lo que termina repercutiendo en su salud. Hasta hace 

poco tiempo solo se relacionaba la obesidad con cambios en la dieta y, aunque es cierto que el 

consumo de grasas saturadas ha aumentado e influye negativamente en este aspecto, también lo 

es que, cada vez más, se vincula con el modo de vida sedentario y con la falta de ejercicio mínimo 

recomendado. De hecho, en países del entorno europeo, son inferiores los niveles de obesidad en 

todos aquellos grupos donde se registra un nivel de actividad más elevado. 

¿QUÉ ES EL CAMINO ESCOLAR? 

 
 El camino escolar es una experiencia que tiene por objetivo promover y facilitar 

que los niños y niñas se desplacen al colegio a pie y de una forma autónoma y 

segura. 

 Esta iniciativa se inscribe en el marco de la Carta Europea de los Derechos de los 

Peatones, establecida por el Parlamento Europeo el 12 de octubre de 1988. 

 Los agentes implicados en el camino escolar son, entre otros, los propios niños y 

niñas, el centro escolar y el profesorado, los padres, AMPA y la Ciudad Autónoma 

que tiene competencias en la vía pública y las asociaciones. 

 El camino escolar puede concretarse de distintitas formas, en función de la edad 

de los escolares y según la localización, ubicación y características del entorno de 

los Centros. 

Idea innovadora ejemplarizante 

Promover una nueva cultura de la movilidad sostenible que prioriza la calidad de vida de 

las personas y el respeto al entorno. Se concreta en acciones educativas, participativas y 

urbanísticas que permiten recuperar el espacio público como espacio relacional y de 

convivencia. 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 El Camino escolar como recurso educativo. 

 El Camino escolar es educación en movilidad sostenible.  

 El Camino escolar como primera experiencia en movilidad. 

 El camino escolar es un regulador de tráfico y mejora la accesibilidad a la zona. 

 El camino escolar fomenta el cambio de actitudes y la convivencia social. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Desarrollo Técnico 

 Elaboración y evaluación de los datos obtenidos 

 Comunicación y divulgación 



 Propuestas de actuación 

Experiencia 

La definimos como un proyecto educativo, 

transversal y participativo mediante el cual se 

construye un itinerario protegido con señalización 

específica y un conjunto de acciones pedagógicas 

y comunitarias que persiguen transformar el 

entorno en un barrio amigo.  

A partir de un estudio de los recorridos de los 

escolares en sus desplazamientos habituales, se 

señalizan de manera especial y se reurbanizan 

aquellos que son más frecuentados. Poner a 

disposición de los escolares unos itinerarios más 

protegidos permite que, mientras se desplazan,  

aprendan a comportarse  de manera más 

autónoma, -sin necesitar la compañía de un 

adulto, más responsable, más enriquecedora..., 

les permite explorar el entorno en función de sus 

intereses y ayuda a fortalecer los vínculos con sus 

iguales. Si además este proceso se lleva a cabo contando con la participación de los niños 

y niñas, se abre la puerta a un amplio abanico de aprendizajes relacionados con la 

educación en valores y de ciudadanía activa. 

BENEFICIOS INMEDIATOS PARA EL ALUMNO 
 

Para  convertir el camino escolar en realidad vamos a necesitar la ayuda de todos, especialmente 

la de los padres como principales agentes del proceso. Antes de ejecutar el proyecto, realizaremos 

una encuesta para conocer: 

El proyecto conlleva consigo la realización de diversos talleres y actividades de fomento de la 

participación infantil, la educación cívica y la 

seguridad vial. 

El objetivo del informe:  

Valorar y cuantificar la magnitud y la 

calidad del acceso a la misma escuela. Se 

plantea un estudio que evalúe las 

condiciones de llegada de los alumnos a 

pie y desarrolle una metodología para 



actuar en el centro escolar, con propuestas de mejora del itinerario y del reparto del 

espacio vial. 

Evaluación de la situación de los accesos en los horarios de entrada y salidas. Observación 

y anotación del comportamiento y grado de indisciplina de los adultos que acompañan a 

los niños.  

Colegio Enrique Soler 
Barrio del Real  

 

El Colegio Enrique Soler cuenta con un porcentaje de más de un 80 % del alumnado 

adscrito al barrio del Real. Este popular barrio melillense es una zona con una vocación 

comercial, ya que cuenta con numerosos comercios y con calles anchas y transitables. En 

la Zona se encuentran dos colegio más, CEIP Real y El  CEIP Pedro de Estopiñán (Altos del 

Real). Nuestros alumnos pueden realizar un recorrido muy seguro desde sus hogares hasta 

el Colegio, ya que gran parte del trayecto, que no  puede durar más de 5 minutos, 

trascurre dentro de un parque en el que está prohibido el paso de vehículos.  



El Barrio  conecta con el parque  con un “solo” paso de peatón  y es ahí donde se precisa 

una actuación más concisa para evitar aglomeraciones de personas en esa zona que es 

una vía muy importante de conexión en Melilla. La carretera Alfonso XIII tiene a las horas 

de influencia horaria un tráfico considerable y, debido a las características de la vía, los 

coches suelen ir un poco rápido. Aquí nos encontramos con el único punto peligroso del 

trayecto. Al ser una carretera recta,  los vehículos suelen ir más rápido de lo  permitido. 

Con respecto a la fisonomía del barrio del Real se trata de una estructura de calles en 

paralelo donde todas las vías está bien señalizadas y donde  el tráfico no discurre a gran 

velocidad. Hay numerosos pasos de peatones y las aceras se encuentran  en buen estado y 

con una anchura perfecta para andar por ellas. El Colegio Enrique Soler se encuentra justo 

al otro lado del Barrio del Real con tan solo el parque entre ellos. Está enmarcado en un 



lugar privilegiado y desde esa perspectiva nace este proyecto. Su ubicación hace que sea 

el colegio  con mayor facilidad de implantar el camino escolar. 

Propuestas y recomendaciones 

 

 Se aconseja instalar una señalización de “Peligro, escuela “en un 
formato luminoso. 
 

 Se aconseja  ampliar la zona de entradas al Colegio, tanto por su Zona de Ed. Primaria 

como de Educación Infantil. La solución sería apropiarse de la zona delantera que no está 

proyectada como aparcamiento y daría unos metros de seguridad para que los alumnos y 

familiares pudieran esperar la apertura de puertas. 

 

ENTRADA EDIFICIO DE PRIMARIA  

 



 

MODIFICACIÓN EN LA PUERTA 

 

RESULTADO FINAL  

De este modo se gana una zona que no está destinada a aparcamiento y  que resulta muy válida 

para la espera  de familiares tanto a la hora de entrada como de salida. En la puerta del Edificio de 

Educación Infantil  se aconseja realizar otra modificación igual a esta. 

 

MODIFICACIÓN EN LA PUERTA  



 El paso de peatones (IMAGEN 1)  que une el  parque  Forestal y el Colegio no muestra 

signos  de encontrarse ubicado en una zona  en la que hay que moderar la precaución. 

Igualmente pasa en la zona peligrosa del itinerario que está al otro lado del mismo( ver 

adelante) 

 

 Un paso elevado  o  pintado sirve de “puerta” para indicar que se entra en una calle de 

tráfico calmado. Además,  obliga a los conductores a reducir la velocidad para poder 

pasarlo. 

 

Este tipo de paso elevados se encuentra en cualquier parte de la ciudad y no es indicativa de  

precaución  por personas que van despacio y con posibles despistes por   el juego. Es fundamental 

pintar el paso de peatones  de un color que al niño guíe en su camino escolar. El identificar colores   

ayuda a que desde una distancia mayor el niño pueda plantearse la ruta hacia el colegio. 

 

IMAGEN 2 IMAGEN 1  



 

A todo ello se puede identificar el camino escolar con el nombre del colegio al que va vinculado.  

De esta forma,  el alumnado que lo hace por primera vez, así como familiares que no lo han hecho  

nunca, tienen la certeza de que el camino que están siguiendo es el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La carretera que separa el colegio del Parque Forestal, y a la postre de los alumnos que vienen del 

barrio del Real, es recta e invita a las aceleraciones. Recientemente se ha dispuesto de una zona 

de aparcamientos que facilita mucho el acceso, ya que el exceso de asfalto permite el 

aparcamiento indebido e incita a circular más rápido. A todo ello hay que añadirle que   hay una 

rotonda donde se aparca y dificulta el paso de peatones y vehículos. Los niños y niñas, por su 

altura, quedan ocultos tras los coches y tienen que salir al asfalto para ver si viene un vehículo con 

el peligro que ello conlleva. 

En la zona se detecta  una falta de  paso de peatones o pasos elevados, con ello se solucionarían 

los problemas de velocidad. En cuanto al del mal estacionamiento, también depende de la 

educación cívica de los  familiares y  de la acción correctora que realizan los agentes de seguridad 

que regulan el tráfico en la zona. 

 

La aproximación a la rotonda que regula el tráfico es muy importante, ya que es la vía  principal 

por donde llegan todos los vehículos, tanto para el Instituto como para el colegio. Una gran señal  

de precaución y unos  bordillos  elevados en la calzada aumentarán  la concentración de los 

conductores y reducirán la velocidad.  

 

 



 



 

EL  PARQUE FORESTAL 
Esta es la salida del Parque Forestal procedente del Barrio del Real. Dentro de este recinto natural,  

la protección del alumno que se dirige a pie al cole es total, además de reportarle  un aire y una 

tranquilidad que a la postre redundará en su comportamiento en el Centro. Está comprobado que 

el niño que camina en compañía  de amigos hacia el colegio, llega a las aulas de una forma más 

animosa y  feliz que otros que han ido al colegio  en coche y han tenido que presenciar lo 

traumático que puede resultar para un adulto  esperar en una cola. 

En el parque habría que realizar solo unas pequeñas modificaciones en relación a señalización 

vertical para  que el camino no se corte. 

Es importante poner las señales en las zonas 

más importantes como a la entrada, en  la 

plaza central y en la salida. Debido a que el 

parque es grande y puede tener diversos caminos, sería importante señalar la dirección del Centro 

escolar para orientar. Señales como la que se muestran serían de mucha ayuda. 



En el plano del parque se detallan los puntos en los que sería importante colocar la mencionada 

señalización.  
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PUNTO  PELIGROSO  DEL  CAMINO ESCOLAR 
 

Una vez detallado todos los puntos importantes del trazado   hay que hacer una forzosa parada en, 

sin duda, la zona más peligrosa del futuro camino escolar. 

Se trata de la carretera Alfonso XIII  en el tramo de dirección al Aeropuerto en ambos sentidos. Es 

una vía ancha  y relativamente larga en las que los vehículos  suelen ir más rápido  de lo permitido. 

Este conflictivo tramo está provisto de varios bordillos elevados  que apenas  redundan en la 

reducción de velocidad de los vehículos. Este trozo de calzada es la conexión del Barrio del Real  

con el Parque Forestal y, a la postre, con el Colegio Enrique Soler.  

Esta carretera  dispone de dos pasos de peatones, bien señalados, pero  poco adecuados para un 

camino  donde tienen que transitar niños y que tiene que ser seguro.  Los pasos de peatones son  

escasos para el volumen  de personas que se tienen que movilizar por ahí. En ellos habría que 

realizar una intervención similar a las  diseñadas en los pasos de peatones  cercanos al colegio. 



 Los  pasos de peatones deberían ser elevados, ya que dan más seguridad al peatón y advierten al 

conductor  que debe reducir la velocidad. Es un tramo en el que la intervención debe ser eficaz. 

También se podrían colocar varios semáforos para regular el tráfico, éstos deberían tener 

pulsadores para peatones y con esta medida  evitaríamos tener agentes de movilidad en la zona. 
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Hay muy pocos datos que se refieran al incremento de autonomía infantil tras la puesta en marcha 

y desarrollo de un proyecto de camino escolar. Todas las encuestas a las que nos hemos referido, 

constatan la pérdida de autonomía y prácticamente no hay datos disponibles que muestren la 

reversión de este proceso. Dado que la autonomía es el aspecto más complicado de lograr, no 

debe desalentar que, tras los esfuerzos realizados, la presencia adulta a la entrada y salida del 

colegio siga siendo dominante. El proyecto incide en aspectos muy complejos, como los modelos 

de maternidad y paternidad, que requieren tiempo y esfuerzo para que puedan experimentarse 

cambios sustanciales. 

La evaluación debe ser una herramienta que permita afinar y refinar el proyecto en marcha. El 

diseño de la misma tendrá que ser, por lo tanto, acorde a los objetivos marcados por el proyecto. 

No será lo mismo evaluar un proyecto que incide en la autonomía infantil que otro que busca 

coordinar el acompañamiento al colegio como método para conciliar la vida familiar y laboral de 
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madres y padres. Cuando el proyecto de camino escolar es, ante todo, un plan de movilidad 

destinado a reducir los atascos y la contaminación generada por los vehículos que a diario 

transportan menores, la evaluación debe centrarse en contabilizar ese incremento o descenso del 

número de vehículos que acuden a diario hasta el colegio. Ahora bien, hemos aprendido que las 

pautas de movilidad de los menores tienen mucho más que ver con los miedos adultos y con los 

modelos de maternidad y paternidad al uso, antes que con las capacidades infantiles o, incluso, 

con las condiciones del entorno urbano.  

Si se quiere evaluar realmente las motivaciones y las raíces de esos comportamientos, habrá que 

echar mano de los discursos sociales para poder explicar y entender estos hechos. La realización 

de entrevistas y grupos de discusión a participantes diversos, que acerquen a ese universo más 

subjetivo en la toma de decisiones, puede ayudar mucho a orientar el proyecto y a dirigir las 

actuaciones en relación a todo ese conjunto de actitudes y miedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARAÑA DE LA MOVILIDAD DEL COLEGIO ENRIQUE SOLER 

Punto  de ubicación de señal 

Pasos de peatones 

  
Los pasos de peatones de la zona del Barrio del Real 

deberían llevar una reseña” al cole, andando”  para  que 

sirviera tanto a viandantes como a conductores 



 


