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1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

Caminos escolares seguros, saludables y sostenibles

2. Organización / entidad responsable:

SDG Promoción de la Salud y Prevención

3. Resumen de la acción:

Iniciativa vertebradora de promoción de
salud mediante la movilización de los
recursos comunitarios para construir una
ciudad más amigable y segura que facilite la
actividad física, la autonomía y disminuya el
transporte motorizado de los escolares en su
desplazamiento a los colegios en las
ciudades.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

www.sp.san.gva.es [en construcción]

5. Objetivos de la acción:

1. Promover en las ciudades entornos que faciliten la relación entre las personas y
que promuevan la salud.
2. Explorar mediante participación de la comunidad las necesidades, barreras y
oportunidades en los diferentes municipios para emprender cambios urbanísticos
que faciliten programas de movilidad activa a la escuela.
3. Implicar los recursos comunitarios para construir una ciudad más amigable,
sostenible y segura, con especial énfasis en la promoción de la seguridad y del
transporte activo de proximidad hacia los centros educativos.
4. Involucrar a los/as escolares en la educación entre iguales para la promoción de
la movilidad activa y segura, que facilite la actividad física y evite los accidentes y
daños relacionados con el tráfico.
5. Fomentar el intercambio de buenas prácticas de proyectos que promuevan la
movilidad activa en escolares desde diferentes instituciones y asociaciones
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Comunitat Valenciana
7. Destinatarios de la acción:

Comunidad escolar (responsables de los
centros, personal docente, alumnado y
AMPAs), entidades y agentes del entorno
local.

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

X

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
X

Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una

actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
X

Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la

importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
X

Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la

interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.

X

Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.

X

Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

Los propios de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública en coordinación con la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Promover una actitud saludable, segura y sostenible en la movilidad relacionada con los centros escolares.
Fomentar la autonomía en los desplazamientos a los centros educativos.
Reorientar el modelo de la ciudad para que sea más amigable, segura, social y basada en las personas.
Número de municipios que implementan "Caminos escolares saludables, seguros y sostenibles"

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

