
 

 

LA EXPOSICIÓN “CAMINOS ESCOLARES ESKOLA BIDEAK” ABRE LA SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD DE BILBAO 

 

• El proyecto Caminos Escolares-Eskola Bideak pretende cambiar el parámetro de ciudad 
para que las personas pequeñas se apropien de las que también son sus calles 
 

• SEM 2022 concede el protagonismo a niñas y niños en su camino a clase en esta 
edición declarada por la UE como Año de la Juventud  
 

• La muestra de los 15 carteles expuestos plasma el programa y reflejan costumbres 
de otros tiempos en los que se usaba la calle de forma absolutamente normalizada 
 

• Desde 2017 se observa que cada vez más el alumnado va caminando a la escuela, 
con lo que esto supone de beneficioso para todas las personas que habitan en Bilbao 
 

Bilbao, 16 de septiembre de 2022. Nora Abete, Concejala de Movilidad y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Bilbao, ha procedido hoy a la apertura de la Semana de la Movilidad 2022 con una 
espectacular exposición de carteles sobre el programa “Caminos Escolares-Eskola Bideak”, una 
iniciativa surgida para facilitar el desplazamiento autónomo al aula de nuestros menores, y que ahora 
pretende impulsar su extensión a nuevos colegios, como  la ikastola Urretxindorra. 

La SEM 2022 cede así el protagonismo a niñas y niños de seis a doce años en su camino a clase, en esta 
edición declarada por la Unión Europea como “Año de la Juventud”, con el objetivo de reconectar con 
los demás después de la pandemia y dar ese empoderamiento a los jóvenes para crear un futuro más 
sostenible: más ecológico y más inclusivo. 

Las personas más jóvenes fueron objeto del foco por el área de Movilidad y Sostenibilidad, con el inicio 
en el año 2017 del proceso para implementar el programa de “Caminos Escolares-Eskola Bideak”, y lo 
hizo como una estrategia para promover la educación en valores de ciudadanía activa. Este proceso 
para habilitar rutas seguras para los críos desde casa a los colegios se puso en marcha en colaboración 
con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y la asistencia técnica de Solasgune.  

Ya en el curso pasado, unos 750 escolares de seis a doce años procedentes de 15 colegios fueron solos 
a sus centros por recorridos seguros, lo que ha permitido favorecer la autonomía de las personas 
menores, al mismo tiempo que ha descongestionado de coches la entrada de los centros educativos y 
ha reducido la contaminación del entorno a estos centros participantes en la experiencia: Mina del 



 

 

Morro, Pagasarribide eskola, Indautxuko eskola, Gallego Gorria eskola, Artxandape Ikastola, Kirikiño 
Ikastola, Iruarteta, Tiboli eskola, Cervantes eskola, Intxixu Ikastola, Mujika eskola, Maestro García 
Rivero eskola, Karmelo Ikastola, Luis Briñas eskola y Juan Delmas eskola. 

Exposición sobre Caminos Escolares 

La muestra sobre Caminos Escolares, que ha sido presentada en los tinglados próximos al 
Ayuntamiento, está compuesta por una exposición de 15 carteles de 2 x 2,25 metros que plasman el 
programa para darlo a conocer y animar a docentes, AMPAs y progenitores a ahondar en esta 
experiencia. Además del propio programa, la muestra invita a ver las costumbres y usos de otros 
tiempos en los que se usaba la calle de forma absolutamente normalizada. La exposición se trasladará 
a Gran Vía el domingo 18 de septiembre, y posteriormente a otros centros educativos de Bilbao con 
los que se va a trabajar. 

Entre las principales conclusiones del proyecto “Caminos Escolares-Eskola Bideak”, que lleva años 
trabajando intensamente con los centros escolares y las familias de las niñas y los niños de Bilbao, se 
ha podido comprobar que cada vez más el alumnado va caminando a la escuela, con lo que eso supone 
de beneficioso para todas las personas que cohabitan en Bilbao: menos ruido, aire más limpio, calles 
más dinámicas, relaciones más ricas y diversas. También ha permitido comprender la necesidad adulta 
de desarrollar una capacidad esencial para la vida en las ciudades: la empatía. 

El proyecto también ha constatado que, a pesar del deseo que expresan las propias niñas y niños,  la 
mayoría aún sigue acudiendo a la escuela en compañía de una persona adulta olvidando, en parte, la 
importancia de que puedan vivir, de manera autónoma, sus propias experiencias: detenerse en los 
detalles, esconderse, transgredir, arriesgar, descubrir, preguntar, solucionar, imaginar... 

“Ha sido con ellas, con las personas pequeñas, con las que el programa ha aprendido a reconocer los 
caminos por los que crece y madura la vida, ellas nos han mostrado una ciudad desconocida, a partir 
de su particular mirada: desde 1,10 metros que diría Francesco Tonucci. Estamos aprendiendo a 
escuchar: a escucharles a ellas y a escuchar a una ciudad que suena diferente cuando las niñas y los 
niños están presentes y se apropian de las que también son sus calles; aprendiendo y comprendiendo 
su forma de sentirla y de vivirla: sus necesidades, sus anhelos y sus preocupaciones. 

La exposición en formato postal invita a las personas que la observan a dejar sus propias reflexiones, 
mediante el envío de postales. 

 
 

 


