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abc movilidad es un programa educativo de 
movilidad sustentable en el cual los niños, 
padres de familia y ciudadanía podrán 
moverse de forma divertida, segura y 
sustentable en los entornos escolares.

Objetivo.

•Promover que los niños usen medios alternativos de 
movilidad, como una forma de favorecer su autonomía, 
seguridad y salud.

•Practicar una movilidad más amable con el medio ambiente y 
la sociedad, repensando las consecuencias de nuestros 
desplazamientos.

¿Qué es?



Autobús escolar
Auto compartido
Áreas remotas

Buena ingeniería vial
Bicicleta como medio 
de transporte

Caminar a la escuela

Como lo queremos lograr…





Accesibilidad 
Tener entornos escolares 100% 
accesibles.

Sustentabilidad 
Menos autos ayudan a tener 
más seguridad vial, tiempo 
efectivo y mejora de la calidad 
del aire.

Metas
Tejido de red social 
Propiciar puntos de encuentro entre niños, padres 
de familia, maestros y ciudadanía en general.  
Aumenta tiempo para convivir con tus hijos.

Educación
Crear conciencia en la mejora que genera la 
movilidad no motorizada, educando con valores de 
cooperación, ciudadanía y solidaridad.



Los niños siempre 
en movimiento

Disminuye el tráfico en los 
entornos escolares

Aumenta la seguridad vial en los 
entornos escolares

Padres e hijos seguros
recorren las rutas



Niños
+ Autónomos
+ Educados
+Responsables
+Saludables
+Seguros
+Amigables

Padres de familia
+ Consientes
+ Educados
+ Seguros
+Puntuales

Beneficios

Colegios
+ Comprometidos
+ Sustentables
+Responsables
+Solidarios
+Participativos

Entornos escolares
+ Accesibles
+ Fluidos
+ Seguros
+Transitables

San Pedro 
+ Menos de contaminación
+ Menos de tráfico
+ Sustentable
+Amable
+Seguro
+Equitativo



Fase 0
¿Qué haremos? 
Reingeniería vial como propuesta 
integral particular para cada entorno 
escolar,  haciendo uso de calles 
internas y externas

Resultados
Propuesta de mejoramiento para la 
circulación de los autos en los 
entornos escolares, ayudando a la 
disminución del tráfico



Fase 1 
¿Qué haremos? 
•Análisis del entorno escolar

•Nodos conflicto/Diagnóstico de 
banquetas/Iluminación/Semaforización/
Cruces peatonales/Bahías

• Encuestas
•Material de difusión

Resultados
•Retroalimentación del proyecto
•Arañas de movilidad
•Tiempos de desplazamiento
•Establecimiento de rutas piloto
•Definición de horarios y paradas
•Padres comprometidos



Fase 2
 ¿Qué haremos?
•Presentaciones
• Focus groups
•Pruebas piloto de las rutas
• Intervenciones puntuales
•Talleres de educación vial

Resultados
•Rutas definidas
•Cruces peatonales señalados
•Señalamientos en entornos 
escolares
•Niños agentes de cambio
•Padres comprometidos



Fase 3
 ¿Qué haremos?
•Planes de acción

Resultados
•Propuestas de infraestructura

•Señalamientos
•Cruces peatonales
•Banquetas
•Carriles

•Día de la movilidad sustentable
•Día del auto compartido
•Camino a mi escuela 



Casos de 
éxito en el 
mundo



Madrid



Tudela



Córdoba



La movilidad sustentable 
engloba un conjunto de 
procesos y acciones 
orientados hacia un uso 
racional de los medios de 
transporte.


