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El Camino escolar



  

Caminos escolares Barcelona

Fuente: You Tube - CUATRO

http://www.youtube.com/watch?v=HTjO1sJJppQ


  



  



  



  

La nueva cultura de la movilidad urbana

• Del tránsito a la movilidad
de los medios de transporte a las personas

• Nueva forma de gestión del espacio público
un nuevo orden de prioridades

• Recuperación de la multifuncionalidad
una nueva tipología viaria

• De la movilidad a la accesibilidad
de espacio comunicado a espacio accesible

• Una nueva forma de entender la seguridad vial

hacia la moderación y la pacificación del tránsito



  

Del tránsito a la movilidad
De los medios de transporte a las personas

OBJETO SUJETO

TRÀNSITO Medios de 
transporte a motor

Conductors 
d’automòbils

MOVILIDAD Todos los modos 
de desplazamiento

Personas (con su 
diversidad)



  

Nueva forma de gestión del espacio público
Un nuevo orden de prioridades



  

Recuperación de la multifuncionalidad
Una nueva tipología viaria



  

De la movilidad a la accesibilidad
De espacio comunicado a espacio accesible



  

Una nueva forma de entender la seguridad vial
Hacia la moderación y la pacificación del tránsito



  

El Pacto por la Movilidad de Barcelona y 

Ley de movilidad de Catalunya



  

Estudio de hábitos de movilidad
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Análisis de accesibilidad y seguridad vial



  

Resultados: transformación del entorno



  



  

Agentes implicados

• Niños y niñas que van al colegio

• Centros educativos y profesorado

• Las familias

• La administración municipal

• Asociaciones varias
• Establecimientos comerciales
• Profesionales externos



  

La importancia del proceso participativo

• Actores: diversidad e incorporación progressiva

• Construcción conjunta

• Comunión de valores

• Estrechamiento de los lazos

• Generación de sinergias
• Cambios de actitud.



  

Difusión y comunicación

http://www.bcn.cat/imeb/agora/butlleti1a.html


  

www.moville.es
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