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Camino del colegio. Cuatro niños cruzan un paso de cebra en un camino escolar del Poblenou, dirigiéndose hacia su colegio
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Ir cada mañana solos al colegio
en la gran ciudad era cosa común
para los niños hace treinta años,
pero con el tiempo las calles se
fueron endureciendo a golpe de
tráfico e incluso las aceras empe-
zaron a ser percibidas como terri-
torio inhóspito. En 1996, un libro
del pedagogo italiano Francesco
Tonucci, La città dei bambini (La
ciudad de los niños), abrió los ojos
a las ciudades de Europa sobre la
necesidad de tener más en cuen-
ta a los críos para convertirse de
ese modo en urbes más amables
con toda la población.

Así surgieron los caminos esco-
lares, itinerarios estudiados y se-
ñalizados para guiar a los chiqui-
llos en su ir y venir de la escuela,
a los que Barcelona se apuntó en
fecha temprana. La escuela Tà-
bor, en el Eixample, fue la gran
pionera en 1999. Siguieron esa
estela otros colegios de otros dis-
tritos, con caminos que perduran

o que han ido languideciendo.
En este curso, diez años des-

pués de aquel estreno, los barrios
del Poblenou han dado vida a una
experiencia que el Ayuntamiento
juzga singular, y que querría ver
exportada a otras áreas de la ciu-
dad. Se llama Camí Escolar-Espai
Amic y es una red de caminos es-
colares entre los quince centros

educativos de esa zona, que ha si-
do diseñada con la participación
de padres, profesores y represen-
tantes de la administración local.
El primer tramo se inauguró el pa-
sado 31 de octubre.
“Al principio, las familias se

imaginaban el camino escolar co-
mo una especie de pasarela de su
casa al colegio”, bromea FlorMa-

jado, jefa de acción educativa del
InstitutMunicipal d'Educació de
Barcelona (IMEB). Luego, todos
han ido viendo que un camino es-
colar bien logrado es mucho más
que eso. “Se sustenta en el con-
cepto de ciudad educadora, de
que para educar a un niño hace
falta toda la tribu –recuerda
Montserrat Ballarín, concejal de
Educación–. Y el espacio que los
niños recorren desde que salen
de casa hasta que llegan a la es-
cuela es también una oportu-
nidad educativa, para aprender
autonomía y seguridad”.
Impulsan la iniciativa desde el
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