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Velar por los derechos de nuestros hijos e hijas es tarea de todos y todas, indepen-
dientemente del color político de nuestros gobernantes ya que la prioridad es la sa-
lud y la seguridad de los menores. Es tarea de las administraciones estudiar la situa-
ción de cada centro escolar concreto y buscar soluciones para facilitar que la pobla-
ción pueda ir caminando o en bicicleta al mismo, organizando caminos seguros 
desde diferentes puntos de sus alrededores. Crear y reforzar los caminos seguros a 
los centros escolares es fundamental para crear un entorno seguro y amable para los 
menores de nuestra ciudad.  

La elevada presencia de coches en entornos escolares impide la autonomía de niñas 
y niños. En horario de entrada y salida de los colegios son frecuentes los atascos, 
dobles filas en las aceras, la invasión de pasos de cebra, que hacen que aumente la 
sensación de peligro sobre la infancia y que se le impida ir sola al colegio y ser 
autónoma en sus desplazamientos y juegos. Esto tiene implicaciones en sus habili-
dades sociales, resolución de problemas, autoconfianza, percepción de eficacia, au-
tocuidado, orientación, y está relacionado con el estrés emocional de los menores 
para caminar, correr, jugar y relacionarse con su entorno inmediato. Los caminos 
escolares contribuyen a la recuperación de los espacios públicos como lugar de 
juego, convivencia y aprendizaje. Apostamos por generar hábitos de movilidad sos-
tenible y segura, sensibilizar y educar no sólo a los menores, sino también al resto 
de la ciudadanía.  

Tenemos que ir a modelos donde la cercanía entre el lugar de trabajo, estudio y 
vivienda sea una realidad. Para ello, no obstante, a veces el transporte en una ciudad 
como Madrid sigue siendo necesario. Por eso instamos al Ayuntamiento y a la Co-
munidad de Madrid que refuercen líneas de autobús, aumenten las frecuencias del 
metro y abaraten el coste del transporte público de familias con personas dependien-
tes a su cargo.  

Es necesaria la transformación del espacio de nuestra ciudad, superar las barreras 
arquitectónicas, construir aceras más anchas y diseñar de mejor manera las entradas 
de los centros escolares, éstas son algunas de las medidas que contribuirán al desa-
rrollo de la autonomía de nuestros hijos e hijas facilitando su libertad de movimiento 
y autonomía con seguridad.   

Existen soluciones y alternativas al transporte al que estamos acostumbrados, nues-
tros hijos e hijas nos lo están pidiendo, nuestra sociedad está cambiando, el clima  
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está cambiando y todos y todas debemos evolucionar. Hay que permitir que nuestros 
hijos e hijas desarrollen el espíritu propositivo y crítico respecto a los espacios pú-
blicos y de movilidad que les afectan directamente y la única manera para que esto 
suceda es dejar que las calles sean de las personas y no de los coches. Si nuestros 
hijos e hijas conocen y se identifican  con el entorno lo sentirán como propio y hará 
que lo respeten y lo defiendan, son los ciudadanos que ya se están formando en 
nuestra ciudad. Queremos Coles Sin Humos y una Ciudad para Vivirla, queremos 
caminos escolares seguros, queremos las calles llenas de niños y niñas jugando sin 
miedo, queremos decir SÍ a una Ciudad más Limpia y Amable. SÍ A MADRID 
CENTRAL.  


