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Camino Escolar Seguro 
  
 Con esta actuación se pretende incrementar la seguridad 

de los niños y niñas para ir hasta el colegio mediante la 
creación de una red de itinerarios seguros , que 
contribuyan a cambiar los hábitos de desplazamiento hacia 
el Colegio promoviendo ir caminando o en bicicleta, 
promocionando una movilidad activa que favorezca el 
desarrollo de una actividad física cotidiana y hábitos de 
vida saludable, con menos obesidad y mejor salud, así 
como reducir el número de vehículos a motor que trasladan 
a los niños y niñas al colegio y fomentando que recuperen 
la calle y vayan solos o en compañía de sus amigos y 
amigas al colegio.  
 
 



 Esta actuación ha sido financiada con cargo al Programa 
AEPSA y contemplado también en el Plan Reactiva Casar. 

 Se pretende además restringir la circulación de vehículos 
especialmente por las travesías más estrechas durante las 
horas de entrada y salida del colegio. 



Semana Europea de la Movilidad 
 
 Segundo año consecutivo participando En la 

Semana Europea de la Movilidad. En esta 
semana hemos promocionado el uso de la 
bicicleta en varias actividades. Taller de 
técnica en la bicicleta, donde los niños y 
niñas han aprendido a manejarse con soltura 
sobre la bicicleta. Se han marcado rutas en 
bicicleta para visitar los puntos más 
interesantes de la localidad y se ha iniciado el 
carril bici de la Avenida Ejido de Abajo. 
 





Límite de Velocidad a 20km/h en 
el casco urbano 
 Medida para favorecer la movilidad sostenible en 

el municipio. Con la reducción de la velocidad a 
20km/h pretendemos fomentar los 
desplazamientos dentro del municipio andando o 
en bicicleta y limitar el uso del vehículo.  



 Durante la pandemia se ha dado prioridad 
a ciclistas y peatones que circulaban por 
las calles de la localidad, fomentando la 
compra local y el desplazamiento a los 
establecimientos en bicicleta o 
caminando. 

 


