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l proyecto Colecamins
Campanar que proponemos
tiene como objetivo aumentar
la autonomía de los escolares,
mejorando el espacio urbano
del barrio. Este objetivo
es osado, pero no nos
queremos quedar tan solo
en la señalización de unos
itinerarios. Queremos, a partir
de los desplazamientos que
hacen los alumnos para acceder
en la escuela, transformar el
barrio para hacerlo más amable.
Queremos, a partir de los
desplazamientos que realizan
nuestras hijas e hijos para
acceder a la escuela contribuir
a hacer un barrio mejor para
todas y todos.
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a pérdida de autonomía infantil
es un proceso generalizado en
las ciudades occidentales que lejos
de pararse va en aumento.
Las causas de esta pérdida de
autonomía son muchas y variadas,
pero una de ellas tiene una estrecha
relación con la movilidad y el diseño
urbano de las calles de nuestros
barrios. ¡Cuántas veces hemos oído
gritar a algún padre o madre:
Vigila los coches!
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l S.XX ha sido el de la expansión
del vehículo motorizado por
nuestras ciudades. Los planificadores
urbanos han diseñado nuestras
calles pensando más en los coches
que en las personas: Viales
sobredimensionados, aceras
estrechas, intersecciones sin
visibilidad, fases semafóricas
de peatones insuficientes... Se ha
planificado la ciudad a escala del
automóvil y hay que volver a hacer el
barrio a escala de las personas.
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as niñas y los niños son
principalmente peatones,
ciclistas, patinadores y por eso,
un proyecto para recuperar la
autonomía infantil como el que
queremos para Campanar, tiene
que estar estrechamente ligado
a la promoción de los modos de
transporte no motorizados,
básicamente el ir a pie, en bicicleta
y en patinete.
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uestras escuelas son escuelas
de barrio, de proximidad.
Un elevado número de alumnos
vienen a la escuela a pie, en bicicleta
o en patinete. Estos recorridos que
los alumnos hacen diariamente para
acceder a la escuela son una potente
herramienta de trabajo para remover
conciencias (tanto las de los propios
alumnos, como la de los padres,
madres, equipo educativo del centro,
vecinos y comerciantes) y mejorar
el barrio de Campanar.

