
Las	Calles	Escolares	

A	 finales	 del	 mes	 de	 octubre,	 PostCarCity	

viajamos	a	Liverpool	para	asis:r	a	una	reunión	

de	UN-Habitat	y	para	celebrar	el	Día	Mundial	

de	 C iudades.	 Justo	 antes	 de	 par:r,	

encontramos	 una	 no:cia	 en	 la	 BBC	 sobre	 la	

propuesta	del	par:do	laborista	de	la	ciudad	de	

cerrar	 al	 tráfico	 motorizado	 las	 calles	 donde	

están	 ubicados	 los	 colegios	 de	 primaria	 a	 la	

hora	 de	 entrada	 y	 salida.	 Acto	 seguido,	

hicimos	 un	 tweet	 y	 desde	 entonces	 ha	 sido	

uno	de	los	tweets	nuestros	que	más	interés	ha	

despertado	entre	nuestros	seguidores.		

Curiosamente	–	y	desgraciadamente	–	la	idea	de	la	necesidad	de	restringir	el	tráfico	en	las	

cercanías	de	los	colegios	ya	nos	rondaba	por	la	cabeza	después	del	atropello	de	un	niño	de	

una	escuela	con	vínculos	a	nuestro	proyecto.	El	niño	cruzaba	en	un	paso	cebra	cuando	una	

moto,	en	el	carril	bus,	se	 lo	 llevó	por	delante.	Afortunadamente,	el	niño	tuvo	un	susto	y	

algún	rasguño,	pero	nada	más,	a	diferencia	de	la	motorista,	que	se	llevó	una	pierna	rota	y	

una	denuncia	posterior	por	parte	de	los	padres	del	niño.		

La	salud	y	el	bienestar	de	los	más	vulnerables	
Más	allá	de	estos	episodios	puntuales,	 creemos	que	 los	argumentos	 relacionados	con	 la	

infancia	 y	 gente	 joven	 son	 muy	 poderos:	 por	 una	 parte,	 siendo	 colec:vos	 vulnerables,	

sufren	de	manera	desproporcionada	la	:ranía	del	coche;	mientras	por	otra,	argumentos	a	

https://twitter.com/PostCarCity1/status/1055865198895087616


favor	del	bienestar	de	estos	colec:vos	probablemente	:ene	una	mejor	recepción	entre	la	

población	en	general.		

¿Qué	 son	 estos	 argumentos?	 Ya	 son	 de	 sobras	 conocidos:	 el	 transporte	 privado	

motorizado	(TPM)	con	sus	emisiones	tóxicas,	ruido,	violencia	vial,	colonización	del	espacio	

público,	 provoca	 todo	 :po	 de	 problemas	 de	 salud	 \sica	 y	 psicológicos	 en	 los	 más	

vulnerables,	por	ejemplo:	

• asma		

• la	reducción	en	el	desarrollo	de	los	pulmones		

• cánceres	como	la	leucemia	

• problemas	cogni:vos,	como	la	falta	de	concentración		

• problemas	psiquiátricos	(depresión)	

• muertes	y	lesiones	por	atropellamientos	

• toda	clase	de	problemas	asociados	con	el	sedentarismo	

Y	 encima,	 el	 TPM	 provoca	 la	 percepción	 de	 peligro	 en	 las	 calles	 que	 hace	 que	muchas	

madres	 y	 padres	 ni	 se	 planteen	 dejar	 que	 sus	 hijas	 e	 hijos	 vayan	 al	 colegio	 en	 bici	 o	

caminando.	Y	así	se	retroalimenta	el	círculo	vicioso:	más	coches,	menos	seguridad,	menos	

ir	a	pie	o	en	bici,	más	coches	etc,	etc,	etc.		

Tenemos	que	romper	este	circulo	vicioso;	tenemos	

que	 buscar	 otras	 maneras	 más	 saludables	 y	

sostenibles	para	llegar	a	las	escuelas.	Los	beneficios	

son	claros:	no	solamente	evitaremos	los	problemas	

ya	 apuntados	 al	 reducir	 la	 contaminación,	 los	

accidentes	etc,	sino	también	tendremos	un	impacto	

posi:vo	 en	 el	 bienestar	 \sico	 y	 emocional	 de	 las	

niñas	y	niños:	

• Varios	estudios	han	demostrado	que	ir	al	colegio	usando	modos	ac:vos	(a	pie,	en	

bici	 y	 pa:nete	 no-electrico)	 aumenta	 la	 capacidad	 de	 concentración	 de	 niñas	 y	

niños,	un	efecto	que	dura	de	media	cuatro	horas	cada	día.		

• También	se	proporciona	más	autonomía	al	permi:r	que,	desde	 joven,	 los	niños	y	

niñas	interactuen	con	sus	entornos	\sicos	y	sociales.	En	los	Países	Bajos,	donde	un	

Los	 primeros	 años	 de	 vida…son	
el	mejor	momento	para	 inver:r	
en	 la	 salud	 de	 los	 niños,	
mediante	acciones	para	mejorar	
su	 ento rno	 y	 reduc i r	 su	
exposición	a	contaminantes.		

https://www.evernote.com/l/ALHd-DW94btF46VldfhsRn1XHjW3ujGoYlo
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275548/WHO-CED-PHE-18.01-spa.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275548/WHO-CED-PHE-18.01-spa.pdf?ua=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047777/pdf/EHP209.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010004.full
http://sciencenordic.com/children-who-walk-school-concentrate-better


40	 por	 ciento	 de	 las	 personas	 en	 edad	 escolar	 va	 al	 centro	 de	 estudio	 en	 bici,	

también	salen	casi	siempre	en	primer	lugar	en	los	rankings	de	felicidad,	atribuible	

en	parte	a	esta	autonomía	funcional.	

¿Qué	se	está	haciendo?	

Es	evidente	que	hay	algunos	países	-	pocos	-	que	están	haciendo	esfuerzos	considerables.	

Aparte	de	 los	ya	mencionados	Países	Bajos,	Dinamarca	es	el	otro	alumno	aventajado	en	

este	campo:	en	la	ciudad	de	Odense,	la	segunda	del	país	por	población,	se	llega	a	una	cifra	

de	81%	de	niños	y	niñas	entre	 las	edades	de	5	y	16	que	van	al	 colegio	en	bici.	En	estos	

países	 estas	 cifras	 forman	parte	 de	 una	 estrategia	más	 amplia	 dirigida	 al	 fomento	 de	 la	

bici,	pero	el	panorama	general	es	bastante	desolador:	en	el	Reino	Unido,	por	ejemplo,	tan	

solo	un	3%	de	 las	personas	entre	5	y	16	años,	y	en	España,	a	 falta	de	datos	oficiales,	el	

panorama	no	invita	tampoco	al	op:mismo.		

No	 obstante,	 desde	 hace	 unas	 décadas,	 hay	 una	 serie	 de	 experiencias	 que	 nos	 hacen	

pensar	que,	con	una	movilización	ciudadana	y	voluntad	polí:ca,	la	salud	\sica	y	psicológica	

de	la	gente	joven	de	nuestras	ciudades	pueden	mejorarse.		

	

• Parece	ser	que	la	ciudad	italiana	de	Bolzano	fue	

la	primera	en	introducir	las	calles	escolares	hace	

más	 de	 20	 años,	 tal	 como	 se	 explica	 en	 este	

video.	A	parte	de	reducir	los	viajes	a	los	colegios	

en	coche	en	un	20%,	lo	que	más	impactó	fue	el	

aumento	 del	 rendimiento	 académico	 de	

aquell@s	alumn@s	que	habían	dejado	de	venir	

en	coche.	

• En	2015,	el	ayuntamiento	de	Edimburgo,	Escocia,	empezó	una	prueba	piloto	de	calles	

escolares	 en	 las	 inmediaciones	 de	nueve	 colegios	 de	primaria.	 Visto	 el	 éxito	 de	 estas	

pruebas,	 ya	 se	 han	 hecho	 permanentes	 y	 se	 ha	 abierto	 un	 plazo	 para	 que	 nuevos	

colegios	pidan	sus	calles	escolares.	

• La	cuidad	de	Viena	también	ha	estrenado	una	prueba	piloto	este	otoño	en	uno	de	sus	

colegios.	

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/17/why-dutch-bring-up-worlds-happiest-teenagers
https://youtu.be/j8xKUjzaK8c
https://consultationhub.edinburgh.gov.uk/sfc/schoolstreets-phase3/
http://www.eltis.org/discover/news/viennas-pilot-project-banning-cars-start-school-day


• En	Wyndham,	Australia	del	Oeste,	Bicycle	Network	está	a	punto	de	estrenar	otra	prueba	

piloto	a	través	de	su	programa	Ride2School.	

• El	distrito	londinense	de	Hackney,	desde	2017	

se	ha	implantado	pruebas	piloto	de	zonas	de	

calles	 escolares	 alrededor	 de	 cinco	 escuelas	

de	 primaria.	 Este	 video	 ofrece	 un	 pequeño	

resumen	del	proyecto.	

• En	 Bélgica,	 varios	 municipios	 ya	 habían	

implantado	 la	 medida,	 pero	 sin	 un	 marco	

legal	 explícito.	 A	 par:r	 de	 junio	 2018,	 esta	 situación	 se	 ha	 corregido	 con	 la	

ins:tucionalización	de	la	calle	escolar	en	el	código	de	circulación.	

Calles	Escolares:	funcionamiento	y	lecciones	

La	 calle	 escolar	 es	 una	 estrategia	 que	 se	 basa	 en	 de	 prohibir	 la	 entrada	 de	 TPM	 (con	

exenciones	para	residentes,	negocios	y	PMR)	en	 las	calles	adyacentes	a	escuelas	durante	

aproximadamente	45	mins	a	la	hora	de	entrar	y	salir.	Previamente	se	coloca	la	señalización	

debida,	 se	 erigen	 barreras	 temporales,	 y	 se	 u:lizan	 cámaras	 para	 disuadir	 potenciales	

infractores.	En	caso	de	entradas	indebidas,	las	imágenes	de	las	cameras	son	u:lizadas	para	

imponer	las	sanciones	correspondiestes.	

Una	 revisión	 de	 las	 calles	 escolares	 desplegadas	 hasta	 ahora	 nos	 lleva	 a	 destacar	 los	

siguinets	puntos:	

			

• La	importancia	de	la	par:cipación	ciudadana	en	todas	las	etapas.	Hay	casos	en	que	la	

inicia:va	ha	surgido	de	un	colegio	concreto,	y	hay	otros	en	que	la	autoridad	local	ha	

promovido	 un	 marco	 general	 dejándo	 la	 decisión	 de	 par:cipación	 en	 manos	 de	

centros	 educa:vos	 individuales.	 No	 obstante,	 en	 todos	 los	 casos,	 ha	 habido	 una	

fuerte	 implicación	 desde	 del	 principio	 de	 toda	 la	 comunidad	 educa:va	 (familias,	

profesores,	 alumn@s	 etc.).	 También	 en	 algunos	 casos	 vemos	 la	 implicación	 de	

colec:vos	vecinales.		

https://www.bicyclenetwork.com.au/newsroom/2018/07/31/car-free-school-streets/
http://hackney.gov.uk/school-streets
https://youtu.be/S1ag9g3cPPA


• También	 es	 muy	 importante	 la	 labor	 informa:va:	 toda	 la	 población	 afectada	 (en	

sen:do	posi:vo	y	nega:vo)	:ene	que	tener	 información	clara	y	precisa	sobre	estos	

planes,	y	cues:ones	como	 las	excepciones	 (residentes,	comercios,	PMR	etc.)	:enen	

que	poder	solicitarse	y	resolverse	de	manera	ágil	y	rápida.		

• Finalmente,	todas	las	experiencias	han	sido	planteadas	inicialmente	como	pruebas,	y	

por	 tanto	 es	 imprescindible	 disponer	 de	 un	 seguimiento	 exhaus:vo	 del	 proceso:	

datos	sobre	cambios	de	comportamiento	de	movilidad	tanto	en	la	zona	como	en	las	

inmediaciones.	Por	ejemplo:			

- ¿Vienen	 más	 alumn@s	 a	 los	 centros	 educa:vos	 en	 medios	 ac:vos	 con	 la	

introducción	 de	 la	 calle	 escolar	 que	 antes?	 Hay	más	 afluencia	 de	 TPM	 en	 las	

inmediaciones?	Etc.)		

- ¿Qué	ha	pasado	a	los	niveles	de	contaminación	atmosférica	y	acús:ca?		

- ¿Cuál	 ha	 sido	 el	 impacto	 sobre	 el	 rendimiento	 escolar,	 especialemnte	 sobre	

aquell@s	alumn@s	que	han	dejado	de	venir	en	TPM?		

Pasar	a	la	Acción	

Creemos	que	implantar	el	modelo	de	calles	escolares,	aunque	no	sea	la	panacea	a	todos	

los	problemas	que	trae	consigo	el	TPM,	podría	ser	un	buen	punto	de	par:da	y	que	tendría	

un	 impacto	 inmediato	sobre	 la	 salud	y	el	bienestar	de	 la	gente	 joven.	Al	mismo	:empo,	

queda	 claro	 que	 la	 incia:va	 :ene	 que	 venir	 desde	 la	 base:	 de	 comunidades	 educa:vas	

preocupadas	por	 los	efectos	nocivos	del	TPM.	En	cierta	medida,	muchos	centros	ya	han	

mostrado	 su	 capacidad	 para	 construir	 coaliciones	 a	 través	 de	 las	 actuaciones	 como	 los	

caminos	escolares,	lo	cual	hace	pensar	que	promover	un	proyecto	de	calle	escolar	no	sería	

imposible	ni	mucho	menos.		

A	PostCarCity	nos	gustaría	promover	la	implementación	de	calles	escolares.	¿Cómo?	

1)	Información	

• Si	 te	 gustaría	 tener	 más	 información	 sobre	 calles	 escolares,	 todos	 los	 arqculos	

mencionados	se	puede	encontrar	en	nuestra	bibioteca:	hrps://www.evernote.com/

pub/john_etherington/postcarcity	

https://www.evernote.com/pub/john_etherington/postcarcity
https://www.evernote.com/pub/john_etherington/postcarcity


• Si	 :enes	 otras	 informaciónes	 sobre	 calles	 escolares,	 estaríamos	 encantados	 de	

recibirlas	para	poder	difundirlas	a	nuestra	comunidad.		

2)	Par:cipación	

• Si	quieres	formar	parte	de	nuestro	grupo	de	trabajo	sobre	movilidad	e	infancia/gente	

joven,	ponte	en	contacto	con	nosotros.	

• Si	 formas	 parte	 de	 una	 comunidad	 educa:va	 -	 o	 conoces	 alguna	 -	 que	 crees	 que	

podría	 estar	 interesada	 en	 las	 calles	 escolares,	 estamos	 aquí	 para	 ajudar	 y	

acompañar.			

Un	saludo,	

El	equipo	de	PostCarCity	

email:	info@postcarcity.org		john.etherington@postcarcity.org	

web:	www.postcarcity.org	

Twirer:	#PostCarCity1	
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mailto:john.etherington@postcarcity.org
http://www.postcarcity.org

