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Caminos escolares en Catalunya

• Pocos, dispersos y desarticulados

• Banyoles, Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida, Mollet, Reus, 
Sabadell, Terrassa, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Masnou, Sitges, 
Palau-solità i Plegamans, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Feliu de 
Llobregat, Mataró…

• Importante concentración en la ciudad de Barcelona



El Camino escolar en Barcelona

• Primera etapa: 1999-2000 /   Segunda etapa: 2006-2007
• 80 escuelas, 23.000 familias, 35.000 alumnos

• Iniciativa que pretende promover y facilitar que los niños y niñas 
vayan al colegio a pie y de forma autónoma a través de un itinerario 
indicado y acondicionado que haga de este desplazamiento una 
actividad segura y agradable

• Conjunto de acciones sobre la vía pública para incrementar la 
seguridad vial de los colectivos vulnerables, especialmente los niños

• Conjunto de acciones educativas y comunitarias que promueven la 
educación en valores y la capacidad de comprensión crítica formando 
ciudadanos más comprometidos, respetuosos, responsables, 
autónomos, solidarios…



Objetivos pedagógicos (I)

Facilitar la movilidad autónoma, segura y sostenible de los 
escolares a partir de los 8 años

• Mejorar el conocimiento del barrio y la capacidad de orientación
• Identificar las situaciones de peligro
• Escoger los recorridos más seguros y agradables
• Formular propuestas de mejora y participar en su ejecución
• Incrementar la capacidad de adaptación a situaciones nuevas 
• Aprender comportamientos adecuados a las circunstancias reales 
• Desarrollar hábitos de movilidad más saludables
• Otros, específicos de cada proyecto 



Objetivos pedagógicos (II)

Corresponsabilizar la comunidad como agente educativo
• Articular mecanismos de coordinación con el profesorado para que 

los objetivos del camino escolar se puedan incorporar en las áreas 
curriculares

• Compartir las actuaciones con las familias para que puedan 
mantener y complementar los mismos objetivos

• Dar herramientas y soporte a las madres y padres más implicados 
en el proyecto para facilitar su tarea de representación dentro del 
AMPA y para mantener la coordinación, la información y la 
sensibilización a todas las familias del colegio respecto a este tema 

• Favorecer la participación de otros agentes sociales interesados en 
este proyecto: vecinos, comerciantes, asociaciones diversas, etc.



Marco normativo-institucional                                     
(desde la perspectiva educativa)

• La Convención internacional sobre los Derechos de los Niños, 
promulgada por las Naciones Unidas (1989) y ratificada por el 
Parlamento de Cataluña (1991). Concretamente el artículo 12 hace 
referencia al “derecho a la participación de los niños a tomar parte de 
las decisiones en todos los asuntos que los afecten”.

• La carta de las ciudades educadoras “Barcelona, Ciutat Educadora”
1990 revisada en 2004

• El proyecto educativo de ciudad (PEC) 1999

• La colaboración con el Consejo Escolar Municipal de Barcelona, 
concretamente con las AMPA 



Acciones pedagógicas (I)

Acciones educativas y formativas

• Acciones dirigidas a las AMPAs
• Acciones dirigidas al profesorado
• Acciones dirigidas a los niños y niñas
• Acciones dirigidas a la comunidad
• Otros recursos didácticos





Acciones pedagógicas (II)

Acciones comunicativas

Acciones de comunicación y divulgación dirigidas a las familias y a la 
ciudadanía en general

– Páginas web de los colegios
– Página web municipal
– Revista digital Ágora
– Edición de folletos comunicativos
– Fiesta de presentación pública
– Prensa escrita, radio y televisión

Jornadas técnicas (bianuales)

Comisión técnica de seguimiento de los proyectos









Logros, dificultades y lecciones aprendidas

• Un proyecto participativo de ciudad que promueve y facilita 
que el alumnado tenga acceso seguro y agradable en sus 
desplazamientos entre el hogar y el colegio

• Una estrategia educativa que fomenta la educación en valores 
desde el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la 
autonomía.

• Un instrumento de sensibilización donde a través del trabajo 
con los colegios se llega a las familias y a la sociedad, y se 
difunden mensajes para una movilidad sostenible y segura

• Un apuesta estratégica para recuperar el uso del espacio 
público para los peatones



Logros, dificultades y lecciones aprendidas

• Desarrollo de un marco de trabajo colaborativo de carácter 
transversal entre los distintos actores que ha permitido un 
enfoque holístico más acorde a la complejidad de cada situación

• Confirmación de la utilidad de las zonas escolares que 
priman el criterio de proximidad facilitando los desplazamientos
a pie y de forma autónoma

• Dificultades de implementación ante la falta de participación o 
cooperación de alguno de los actores del proyecto, 
especialmente ante la existencia de agentes reacios al cambio

• Proyecto sujeto a la voluntad política que, como en el 
momento actual, pierde fuerza ante el desinterés de los 
responsables políticos



Logros, dificultades y lecciones aprendidas

• Desequilibrio entre el incremento de proyectos (el camino 
escolar nunca se acaba) y los recursos necesarios para 
mantener el apoyo desde la administración

• En la coyuntura actual, falta de recursos humanos y tiempo
en los colegios para enfrentar el reto que supone la puesta en 
marcha y el mantenimiento del camino escolar

• Falta de un proceso de evaluación sistemático tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos que permita verificar los
avances realizados
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