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Jornadas  
Hezkuntza, Ingurumena eta Klima-larrialdia 

 

 
De los Caminos escolares a los Planes de movilidad de 

las universidades 
 
 
Breve guía de los Caminos escolares. CCOO de Aragón. 2012 
Guía Caminos escolares 
 

 

   
 
El camino escolar es un proyecto de movilidad sostenible dirigido a facilitar que niños y niñas 
puedan ir solos a la escuela.  
 
Esto conlleva convertir las calles en itinerarios seguros con prioridad de uso para la población 
infantil y juvenil. De manera paralela, exige actuaciones de sensibilización y formación 
ambiental en torno a la comunidad escolar y al vecindario.  
 
Así, el camino escolar es un proyecto de ciudad, que pretende, por un lado, promover la 
movilidad sostenible retirando automóviles de la vía pública, y por otro promover la 
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autonomía infantil. Por ello el camino escolar es un proyecto para la formación, la educación 
en valores, que permite la autonomía infantil, la convivencia vecinal y la solidaridad.  
 
Camino escolar es también el desarrollo de un programa docente interdisciplinar, que 
combina trabajo de aula con acciones sobre el entorno para la resolución de problemas y la 
mejora ambiental. Un camino escolar puede ser alguna o todas estas cosas, dependiendo de 
los diferentes implicados: profesorado, alumnado, padres y madres, administración, vecindario 
y organizaciones ciudadanas. Es una iniciativa con largo recorrido en muchas ciudades 
europeas y de reciente implantación en las españolas. 
 

______________________________________ 
 

 
https://u-mob.eu/es/ 
 
 
U-MOB LIFE es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea dentro del programa 
LIFE. Su objetivo es crear una red de universidades para facilitar el intercambio y la 
transferencia de conocimientos sobre buenas prácticas de movilidad sostenible entre las 
universidades europeas. Esto permitirá reducir las emisiones de CO2 gracias a la mejora en la 
movilidad de la comunidad universitaria. 
 
De entre las 75 universidades europeas pertenecientes al proyecto U.MOB se encuentra la 
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitate 

 
Movilidad sostenible 
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/mugikortasun-jasangarria 
 

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), pese a haber aplicado 
acciones y desarrollado proyectos que fomentan la movilidad sostenible, actualmente no 
cuenta con un Plan de Movilidad. Este plan es necesario para avanzar en el proceso de cambio 
del actual sistema de movilidad, que es insostenible económica, social y ambientalmente, por 
el compromiso ambiental adquirido por la Universidad y porque su desarrollo es obligatorio 
por normativa. El Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, del Gobierno Vasco establece que 
los centros públicos con más de 100 personas están obligados a elaborar un Plan de Movilidad. 
  

https://u-mob.eu/es/
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/mugikortasun-jasangarria
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Para poder desarrollar el Plan de Movilidad es necesaria la elaboración previa de un 
diagnóstico de la movilidad en el conjunto de la UPV/EHU. Este diagnóstico, realizado en 2018, 
se presenta en formato DAFO, esto es, identificando debilidades (D), amenazas (A), fortalezas 
(F) y oportunidades (O) para que sea de utilidad para decidir qué aspectos se deben mantener 
(F), corregir (D), explotar (O) o afrontar (A). 
 
La metodología seguida para el diagnóstico ha consistido en la recopilación de información ya 
disponible, seguida de la búsqueda de información complementaria. Adicionalmente, se ha 
encuestado a la comunidad universitaria, para recopilar la información que no se ha podido 
obtener por otras vías. Una vez se ha recogido toda la información, se ha procedido a su 
análisis para determinar la situación actual de la oferta-demanda de transporte público y 
hábitos de movilidad de la comunidad universitaria de la UPV/EHU, así como las motivaciones 
de estos hábitos. Además, se han calculado las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad. 
 

Documentos: 
 Síntesis del informe final  
 Anexo 1: DAFO  

_____________________________________ 
 

Guía de movilidad sostenible al trabajo. 23 Experiencias buenas prácticas 
Guía Buenas Prácticas  

 

 
 

Incluye: 
 

 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

https://www.ehu.eus/documents/4736101/10475944/Diagnostico-movilidad-Informe-final-2018.pdf/0b597b07-27fb-18c2-ab8e-5542de9290c2?t=1538385724000
https://www.ehu.eus/documents/4736101/10475944/Diagnostico-movilidad-Anexo1-DAFO.pdf/3901fc6b-3b4e-403b-d2c7-7e256727a4ed?t=1538385722000
http://istas.net/descargas/Gu%c3%ada%20buenas%20pr%c3%a1cticas%20en%20movildiad%20al%20trabajo.pdf
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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 UNIVERSIDAD DE GRAZ [AUSTRIA] 
 UNIVERSIDAD DE LOVAINA [BÉLGICA] 

 

 
Para saber más: 
 

 EsKolabidea. Guía para el desarrollo de proyectos locales de caminos escolares. 
Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza. 2017 
Guía Eskolabidea 
 

 Una movilidad de los trabajadores segura, eficiente, saludable, equitativa y 
económica (sostenible). CCOO. 2014 
Guía movilidad sostenible al trabajo 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/caminos_escolares/es_def/adjuntos/eskolabidea-es.pdf
http://istas.net/descargas/Gu%c3%ada%20metodol%c3%b3gica%20movilidad.pdf

