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 Los caminos escolares promueven itinerarios de ida 
de casa a la escuela y de vuelta de la escuela a casa 
más seguros, acogedores y educativos para el alum-
nado y sin necesidad de acompañamiento adulto. 
La experiencia de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
está protagonizada por el alumnado de 4.o, 5.o y 6.o 
curso de tres escuelas de educación infantil y prima-
ria y muestra la importancia que tiene la implicación 
de distintos agentes y actores de la ciudad para 
su éxito. Allí los caminos escolares han generado 
oportunidades educativas, facilitando una movilidad 
autónoma, mejorando la relación con el entorno, 
desarrollando hábitos saludables y transformando 
zonas de la ciudad en benefi cio de los derechos de 
la infancia y del bien común.  

PALABRAS CLAVE
• camino escolar
• infancia
• ciudad y participación
• acción comunitaria
• derechos de los niños y las niñas
• movilidad autónoma
• espacio público
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tagonismo de la infancia, superando el simple 
acondicionamiento de recorridos y avanzando 
en la dirección de repensar la ciudad desde su 
perspectiva. 

 LOS OBJETIVOS 
 Los objetivos perseguidos son: ofrecer oportuni-
dades educativas y otras formas de relación entre 
alumnado, familias, escuela y comunidad; viabi-
lizar la movilidad autónoma, segura y sostenible 
del alumnado, sin, necesariamente, acompaña-
miento adulto; mejorar el conocimiento de la 
ciudad y la orientación en el contexto; desarrollar 
hábitos saludables y sostenibles; proponer mejo-
ras en la movilidad; incidir en la salud pública, la 
seguridad vial y el medioambiente de los entornos 
escolares; y reflexionar sobre los derechos de la 
infancia en la ciudad.  

 LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 
 Los caminos escolares de Cerdanyola del Vallès 
son una práctica de participación educativa, 
transversal y de trabajo en red. El principal des-
tinatario es el alumnado de 4. o , 5. o  y 6. o  cursos 
de educación primaria de tres escuelas de la 

ciudad: Municipal La Sínia, Serraparera y Xarau. 
El equipo educativo es fundamental para lograr 
los propósitos fijados, junto con otro personal 
no docente, familias, AFA y diversos sectores 
de la ciudad llamados a colaborar (comercios, 
asociaciones de vecinos, entidades, etc.).  

 El Ayuntamiento, a través de sus servicios muni-
cipales (educación, seguridad ciudadana, urba-
nismo, comercio y espacios públicos), impulsa 
la iniciativa, la coordina y la acompaña para su 
efectividad.  

 El proceso seguido para su concreción ha trans-
currido por las cuatro etapas que se describen 
en el cuadro 1. 

 Los caminos escolares discurren por calles de la ciu-
dad paci� cadas y señalizadas en las aceras con ana-
gramas diseñados por el CIAC 1  y que la ciudadanía 
identi� ca claramente en la vía pública. Los anagramas 
tienen un color distinto para cada escuela y marcan 
los itinerarios y los puntos de encuentro informales 
entre caminos escolares para ir y volver de la escuela 
sin un necesario acompañamiento adulto. 

 Las escuelas participantes han sido dotadas de 
aparcamientos de bicicleta y patinete para que 

 EL CONTEXTO 
 Los caminos escolares son itinerarios de cir-
culación preferente determinados entre los 
recorridos habituales del alumnado para ir de 
casa a la escuela y viceversa. Promueven su 
autonomía y la actividad física, disminuyen el 
uso del vehículo privado y la contaminación, 
a la vez que favorecen trayectos seguros, có-
modos, saludables y sostenibles. Suponen una 
invitación a transformar el espacio público para 
las personas, haciendo ciudades más amables, 
acogedoras y transitables.  

 La participación del alumnado en la delimitación 
de los caminos escolares de Cerdanyola del 
Vallès es una apuesta decidida por parte de su 
Ayuntamiento en 2016, para que este decida 
sobre la construcción de la ciudad y la recupe-
ración de los espacios públicos. La infancia es 
considerada como ciudadanía del presente y 
como parte de la comunidad con pleno derecho. 
Los caminos escolares ponen en valor el pro-

Los caminos escolares suponen 
una invitación a transformar 
el espacio público para las 
personas, haciendo ciudades 
más amables, acogedoras y 
transitables

Los caminos escolares de 
Cerdanyola del Vallès son 
una práctica de participación 
educativa, transversal y de 
trabajo en red
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cualquier miembro de la comunidad educativa 
pueda acceder a estas sin recurrir al coche pri-
vado. Además, se han materializado diversas 
intervenciones en la vía pública: eliminación de 
barreras físicas, localización y establecimiento 
de plazas de «Beso y Adiós», instalación de va-
llas y pilotes para pacificar accesos, cambios de 
sentido para disminuir la presencia de vehículos 
en entornos escolares, regulación de horarios 
y adaptación de líneas de transportes público.  

 Los itinerarios implementados han reducido 
los e lementos conf l ict ivos de la re lac ión 
entre paso peatonal y tráfico de vehículos. 

Es el caso, por ejemplo, de la disminución 
de velocidad de circulación a 30 km/h en 
los entornos de las escuelas, el ensanche de 
aceras, las separaciones con maceteros, la 
peatonalización de tramos, la inclusión de ca-
rriles bici, el aumento de pasos de peatones, 
la eliminación de plazas de aparcamiento, el 
corte de calles en horarios de entrada y salida 
a la escuela y la inclusión de agentes cívicos 
en puntos estratégicos.  

 Por otra parte, se ha tejido una importante red 
de comercios amigos 2  que ha convertido los 
establecimientos en espacios que el alumnado 

reconoce como próximos y con personas con las 
que, si precisan ayuda o tienen alguna necesidad 
durante el recorrido a la escuela o al regresar 
a casa, puede contar con su atención y apoyo.  

Inicio En una Jornada del Proyecto Educativo de Ciudad (PEC) se constató la necesidad de iniciar, de forma prioritaria, la experiencia como obje-
tivo de ciudad. Para ello, se informó a las personas interesadas y se creó un grupo de trabajo sobre el uso educativo de espacios y equi-
pamientos urbanos, abierto a la comunidad y con el ánimo de refl exionar sobre la cuestión en los niveles de ciudad, escuela, alumnado y 
familias. En paralelo, se gestaron comisiones de trabajo en las escuelas para implicar a la comunidad educativa y debatir sobre autonomía 
del alumnado, la movilidad en la ciudad, la relación entre escuela y entorno, así como defi nir metas y métodos de trabajo.

Diagnóstico Se señalaron propuestas de mejora sobre hábitos de movilidad, itinerarios seguidos, percepciones de seguridad, y disfunciones y zonas de 
riesgo, para incorporarlas en un plan de acción con medidas priorizadas y coherentes, acompañadas de las consecuentes valoraciones téc-
nicas y de la defi nición de los recursos necesarios. El diagnóstico se hizo a través de encuestas, entrevistas y observaciones de los entornos 
de cada escuela, contando con el apoyo de una empresa experta y de las comisiones técnicas y de trabajo del PEC.

Apertura Los proyectos de camino escolar se dieron a conocer a la comunidad para articular alianzas y reforzar redes de proximidad escolar. Cada 
curso escolar se ha realizado una fi esta inaugural (vías humanas, y bicicletadas y yincanas escolares), para descubrir o redescubrir los 
entornos escolares y distribuir material divulgativo.

Consolidación Los caminos escolares han sido evaluados de manera continuada a través de formularios para todas las personas implicadas en los que 
estas daban a conocer sus valoraciones sobre cambio de hábitos. Las comisiones escolares evaluaban las acciones hechas durante el año 
y cada escuela también desarrollaba su propia evaluación. A partir de ahí, se establecían las actuaciones pertinentes para mantener activas 
las metas pedagógicas. Igualmente, se vinculaba la cuestión al currículo escolar, se respondía a las necesidades cambiantes y se prioriza-
ban actuaciones educativas, técnicas y divulgativas.

Cuadro 1. Etapas llevadas a cabo

Los caminos escolares discurren 
por calles de la ciudad pacifi cadas 
y señalizadas en las aceras con 
anagramas diseñados por el CIAC 
y que la ciudadanía identifi ca 
claramente en la vía pública
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Los caminos escolares inciden 
en diversos elementos que 
reportan benefi cios y justifi can 
su extensión y transferencia

 ALGUNAS VALORACIONES 
DESTACADAS 

 Los caminos escolares han avivado valores de 
respeto, responsabilidad, solidaridad y buena 
convivencia entre comunidad escolar y ciu-
dad. A esto ha contribuido su integración en 
el Proyecto Educativo de Ciudad, el soporte 
pedagógico y seguimiento ejecutivo recibido 
por el Servicio Municipal de Educación, las 
adhesiones de equipos directivos y profesorado 
y la implicación de la comunidad en la ciudad 
educadora. 

 Las escuelas comprometidas con los caminos 
escolares, y con comunidades educativas co-
laborando en dinámicas de trabajo en red, los 
han incorporado en sus proyectos educativos de 
centro y han obtenido éxitos. Sin embargo, cabe 

entorno participen, porque, como expresiones 
organizadas de la comunidad, facilitarían atender 
otras necesidades vinculadas, por ejemplo, a las 
franjas horarias de actividades extraescolares.  

 A MODO DE CONCLUSIONES 
 Los óptimos resultados y procesos derivados de la 
experiencia de caminos escolares se relacionan, 
por supuesto, con la participación educativa del 
alumnado implicado en la construcción de la ciu-
dad; pero también con la colaboración de escuelas, 
familias, comercios amigos, otros agentes de la 
comunidad y, sin duda, el liderazgo del Ayunta-
miento y sus servicios municipales comprometidos.  

 El trabajo conjunto de estos agentes de la comuni-
dad contribuye satisfactoriamente a que la ciudad 
sea más humana, inclusiva, justa y sostenible.  

 Los caminos escolares inciden en diversos ele-
mentos que reportan beneficios y justifican su 
extensión y transferencia. Entre otros, destacamos 
los siguientes aspectos: 
•  La autonomía infantil se construye con el uso 

y disfrute que el alumnado hace de unos espa-
cios públicos más seguros, pero también con 
su mejor conocimiento del entorno y unas rela-
ciones más satisfactorias con sus continentes y 
contenidos.  

•  La práctica de actividad física apoya la salud del 
alumnado, previniendo problemáticas asocia-
das al sedentarismo.  

•  La movilidad sostenible visibiliza al alumnado, 
evita deteriorar el espacio público y remo-
dela itinerarios al servicio de la ciudadanía. El 
alumnado toma conciencia de la problemática 

insistir en la necesidad de que el profesorado 
conecte la experiencia con las áreas curriculares, 
así como también enfatizar en la mayor implica-
ción de las familias para reforzarla más allá del 
tiempo escolar.  

 La red de comercios amigos ha ido creciendo 
cada año, pero es necesario que lo siga ha-
ciendo en determinadas zonas de la ciudad. Al 
respecto, se plantea que otras organizaciones del 
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 Finalmente, AFA y los equipos directivos de otras 
escuelas que veían los caminos escolares en 2016 
como un proyecto lejano y muy ambicioso ahora 
están demandando implicarse en la experiencia, 
diseñar y desarrollar caminos escolares en sus 
entornos. 3   •

 Notas
 1. Consejo de Infancia y Adolescencia de Cerdanyola del Vallès.  

 2. Carta de adhesión de comercios amigos:  https://bit.ly/2XvVuxy  

 3. Para saber más:  www.cerdanyola.cat/educacio/pec/ca-

mins-escolars  

 Hemos hablado de:
•  Programas municipales. 

•  Redes de atención a la infancia. 

•  Infancia y calidad de vida. 

medioambiental, aprende seguridad vial y se 
socializa con su entorno.  

•  Las relaciones sociales entre las personas de la 
comunidad se refuerzan con la (re)conquista de 
lugares de encuentro e intercambio para estas. 
Especialmente, porque los caminos escolares 
involucran a la comunidad en la cooperación 
ciudadana y no solo a las escuelas. 

Asimismo , el apoyo de la comunidad educativa 
y la ciudadanía a los caminos escolares es des-
tacado, porque ha incrementado el volumen de 
alumnado que va y vuelve solo de la escuela, ha 
crecido el número de niños y niñas que se en-
cuentran en espacios de los itinerarios para acom-
pañarse durante los trayectos y, sobre todo, ha 
disminuido la presencia y el estacionamiento de 
vehículos en los entornos escolares en beneficio 
de los trayectos a pie o con patinete y bicicleta.  

 Además, la progresiva pacificación de la ciudad 
como zona 30 km/h de velocidad máxima, junto 
con la mayor señalización de itinerarios esco-
lares con anagramas facilita que la ciudadanía 
reconozca la importancia y la relevancia de la 
infancia en la construcción y el desarrollo de 
la ciudad.  
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El apoyo de la comunidad 
educativa y la ciudadanía a los 
caminos escolares es destacado, 
porque ha incrementado el 
volumen de alumnado que va y 
vuelve solo de la escuela
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