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LEMA DEL AÑO 2013: SEGURIDAD EN ENTORNOS ESCOLARES 

Lema del año 2013 de la Asociación Nacional de Seguridad 

Infantil 

Durante el año 2012, una de las acciones que lideramos es la de 

promover y lograr una mayor seguridad de los menores en sus 

desplazamientos en autobús. 

Mediante diversas campañas y acciones hemos conseguido que 

este tema olvidado resurja y se convierta en un asunto de 

relieve. 

 

Este lema ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones a todos aquellos 

menores que van totalmente desprotegidos cuando utilizan este tipo de transporte, pero hay 

mucho más, porque analizando las paradas y la llegada a los centros escolares observamos 

como la inseguridad no solo reside en el interior del vehículo, los exteriores tampoco cuentan 

con espacios adaptados para que los niños, en función a sus características, realicen la subida y 

bajada sin riesgos. 

Si los parques infantiles, incorporan normativa, gestión de mantenimiento y rigurosos 

estándares de seguridad tanto en su componente como en su contenido, ya que éstos van 

destinados al uso infantil, ¿porque las ciudades y los entornos escolares no incluyen los 

mismos parámetros de seguridad para el mismo público?  

Hemos concluido no cejar en el empeño de nuestra campaña del año 2012 y seguir luchando 

por un transporte escolar seguro, enlazando el lema del año 2013, donde la seguridad de los 

entornos escolares estará en el punto de mira de nuestras acciones. 

 

Las ciudades están hechas por y para adultos, en la mayoría de ellas se prioriza la movilidad a 

motor que la protección de los colectivos más vulnerables, como son los niñ@s. La 

responsabilidad de su protección y educación debe ser compartida por todos los agentes 

implicados, por ello pensamos que para mejorar los entornos escolares las acciones deben ir 

dirigidas hacia la adaptación de los espacios y la educación en valores, en detrimento de la 

multa y el incivismo. 
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¿POR QUÉ? 

“Solo tres de cada diez colegios españoles dispone de un entorno escolar seguro”, este es el 

título del reportaje de Antena 3 en el que miembros de esta asociación mostraba a través de 

su trabajo diario los defectos, y las soluciones adecuadas, en seguridad de las instalaciones 

destinadas a la infancia, así como los entornos públicos que la rodean. 

 

Cada curso son muchos los alumnos que reciben educación vial impartida por grandes 

profesionales. Asimismo a diario son millones los escolares que acuden a los centros 

educativos cuyos entornos no están pensados, proyectados y diseñados para excluir los riesgos 

en base a sus características y necesidades y, siendo justos, debemos afirmar que son muchas 

las familias que al acompañar a los escolares a las entradas y las salidas incumplen de forma 

inconsciente y sistemática todas las normas de protección y seguridad, priorizando objetivos 

personales a los educativos, los de convivencia, respeto y solidaridad. 

   

Las consecuencias y la realidad es que en base a la poca cultura preventiva y la “cultura” de 

realizar acciones a posteriori (con el consiguiente desfase presupuestario), el diseño de los 

entornos escolares y los comportamientos de inseguridad viaria de los adultos echan por tierra 

todo el trabajo educativo y la cultura preventiva que se pretende conseguir en las nuevas 

generaciones. Debemos ser conscientes de que aquello que los adultos decimos y enseñamos 

(somos su modelo a seguir), debe alinearse con lo que hacemos (coherencia de criterios), para 

llegar a conseguir los objetivos marcados. Como decía Einstein “Dar ejemplo no es la principal 

manera de influir en los demás, es la única manera” 
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CIFRAS 

Según el último estudio publicado por la Fundación Mapfre (Prioridades en España en la 

Seguridad de los Peatones: Niños, adultos y mayores) se constata que: 

- Cada día 20 niños resultan lesionados en España por atropellos. 

- Cada semana 4 niños resultan gravemente heridos en dichas circunstancias 

- Cada 15 días aproximadamente, 1 niño fallece en nuestros país tras ser atropellado 

Bajo estos datos podemos establecer la pirámide de lesiones, y en definitiva las consecuencias 

y repercusiones de los atropellos en menores  

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

            

            

Este mismo estudio nos indica que es en  el espacio de tiempo destinado a las entradas  y las 

salidas de los centros educativos cuando se producen más atropellos con las consecuencias 

anteriormente descritas. 

Y  es singular observar que la reducción consecutiva de los accidentes por atropellos en la 

franja de 0 a 14 años es la que ha experimentado menor reducción de todos los colectivos 

analizados, por lo que es evidente que se deben llevar a cabo acciones de éxito para mejorar 

los entornos educativos.  

Ya en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, se alude a la 

necesidad de fomentar el diseño de espacios seguros, proteger a los 

colectivos más vulnerables con el fin de reducir la cifra de atropellos y 

mejorar la movilidad de las ciudades. En este sentido esperamos poder 

ofrecer el apoyo y colaboración a las instituciones pertinentes con el fin 

de cumplir dichos objetivos, siendo la Asociación un  referente en la 

seguridad infantil.          

   

- Gasto sanitario 

- Años de vida potencialmente 

perdidos 

- Limitaciones, minusvalías, 

desfiguraciones, amputaciones, 

afectaciones psicológicas, 

sufrimientos morales y físicos de los 

niños, de las familias y los cuidadores. 

- Absentismo laboral y escolar. 

- … 

PIRÁMIDE DE LESIONES 

1 niño fallecido 

9 heridos graves 

46 heridos leves 

CONSECUENCIAS 
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ACCIONES 

 Fomentar las iniciativas públicas y privadas que 

incorporen la adaptación de los entornos 

escolares a las necesidades infantiles: creando 

el I Premio de Seguridad en el Entorno Escolar, 

así como la otorgación pública de certificados 

de reconocimiento a dichas iniciativas, 

impulsándolas y dándolas a conocer a medios y 

público en general. 

 

 

 Promover las auditorias viales de riesgo infantil entre las administraciones públicas 

para que se puedan llevar acciones que en un contexto económico y social como el 

actual permitan optimizar los recursos y las actuaciones en beneficio de la movilidad 

de las ciudades, beneficiando a los colectivos más vulnerables y en definitiva a la 

sociedad en general. Ofreciendo siempre SOLUCIONES a los defectos. 

 Colaborar con aquellas entidades que promueven ciudades más habitables y los 

caminos escolares seguros, dando a conocer sus iniciativas y ayudando en su 

implantación. 

 Divulgar en las redes sociales y medios de comunicación las necesidades específicas y 

las medidas recomendadas que se deben llevar a cabo para conseguir entornos 

escolares seguros 

 Establecer contactos con responsables de legislar y crear normativas adecuadas a los 

entornos  escolares, tanto a nivel estatal como europeo. 

 Participar en proyectos, seminarios, congresos y ofrecer ponencias sobre la necesidad 

de adaptar los entornos escolares al colectivo infantil, dando a conocer las campañas y 

las acciones que se lleven a cabo, así como realizar las I Jornadas de Seguridad vial en 

el entorno escolar. 

 Promover la denuncia de acciones incívicas que supongan un riesgo para los niñ@s y 

las familias que acuden a llevarlos y recogerlos del centro infantil, colaborando con las 

AMPAS y las escuelas a crear entornos escolares seguros que mejoren la movilidad de 

forma personalizada. 

 

 


