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CALLES ESCUELA

Proporcione espacio escolar y recreativo 
al aire libre, zonas seguras para dejar  
y recoger a los niños y para los controles 
de salud.

CONTEXTO 
• Calles y estacionamientos adyacentes a las 

escuelas, guarderías e instalaciones para uso de 
estudiantes y niños.

• Calles cercanas y alrededor de las escuelas, que 
se usan como rutas para ir a la escuela a pie o en 
patines.

PASOS CLAVE
• Proporcione espacio en la calzada, libre de 

automóviles, para que las escuelas y guarderías 
dicten clases, tengan recreos y se reúnan.

• Amplíe las aceras, use carriles para andar en 
bicicleta y patinar, establezca cruces seguros 
y controle la velocidad de los vehículos para crear 
rutas seguras a la escuela.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: días a semanas 
para planificar, horas para implementar.

DURACIÓN: horas, meses o largo plazo.

Señalización clara de los lugares 
para dejar y recoger a los niños, con 
la separación adecuada

Área de espera para controles 
de salud

Espacio escolar y educativo al 
aire libre
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Turín, Italia

Un jardín escolar en Turín ha transformado los 
espacios públicos en espacios de aprendizaje. 

Crédito: LightRocket a través de Getty Image 
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París, Francia

Se colocó señalización en las calles frente a las escuelas 
para asegurar el distanciamiento físico en París. 

Crédito: @Anne_Hidalgo

Wuhan, China

Alumnos de los últimos años de la escuela secundaria 
esperan en fila para entrar a la escuela en Wuhan, 
siguiendo la señalización en el piso, y se les toma la 
temperatura al ingresar.

Crédito: @CGTNOfficial 

•  Coordine con las escuelas y/o los distritos para la planificación del uso de instalaciones 
al aire libre y cubrir las necesidades de acceso, por ejemplo, coordine horarios de entrada 
escalonados y controles de salud antes de entrar.

•  Priorice las escuelas y los centros educativos y/o guarderías con espacio limitado en los 
terrenos de la escuela, que superarán la capacidad permitida por las indicaciones de salud 
pública o que atienden a grupos vulnerables.

•  Desarrolle planes de contingencia para climas extremos o inclemencias del tiempo.
•  Analice el impacto de eliminar algunos o todos los carriles de circulación de vehículos. 
•  Tome en consideración el uso de calles adyacentes y los carriles para bicicletas y/o transporte 

público para analizar las diferentes opciones y la posible duración del cierre de la calle.
•  Asigne espacio para controles de salud y de temperatura antes del ingreso; designe espacios 

de espera para los padres o tutores cerca de las entradas.
•  Para los niños que no pueden caminar o andar en bicicleta, ofrezca mejores opciones de 

transporte público y proporcione autobuses de transporte escolar con el debido protocolo de 
higiene y acceso vehicular con áreas de espera seguras.

•  Coloque letreros grandes y de colores vivos para indicar con claridad las diferentes zonas, 
como las áreas para hacer fila, para controles de salud o para instrucción. 

•  Trabaje con las escuelas y los representantes de las asociaciones de padres para comunicar los 
cambios en las instalaciones de las escuelas, los accesos y las políticas de salud.

•  Cierre parcial o totalmente las calles adyacentes o cercanas a las instalaciones de las escuelas.
•  Coloque separación física en las entradas para indicar el acceso vehicular restringido o limitado. 

Puede usar maceteros grandes como barreras y a su vez incorporar elementos naturales.
•  Use pintura, colores y otros recursos visuales en las superficies para invitar a jugar 

y a aprender manteniendo una distancia física segura. Indique las ubicaciones y la 
separación necesaria para dejar y recoger a los niños.

•  Coloque estaciones de lavado de manos y control de la temperatura fuera de las entradas.

•  Haga una encuesta a los padres, niños y maestros para obtener retroalimentación y utilice 
esta información para revisar y mejorar el diseño y las operaciones.

•  Use intervenciones temporales como proyectos piloto para construcción futura, valiéndose 
de datos cualitativos y cuantitativos para tomar decisiones sobre cambios.

•  Evalúe la forma en que los niños se trasladan a la escuela y desde ella, incluidas las rutas 
locales, para determinar dónde priorizar las mejoras en las calles adyacentes.
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