
  
 
 
10 de marzo de 2021 

 
NOTA DE PRENSA 

  

La Revuelta Escolar crece y se extiende a Madrid, 
Bilbao y Girona  
 
80 Asociaciones de Familias (AFA) de 7 ciudades (Badalona, Barcelona, Bilbao, 
Girona, Madrid, Sabadell y Sant Cugat) promueven este viernes 67 cortes de calle 
en la sexta protesta colectiva para la pacificación de los entornos escolares 

 
La #RevueltaEscolar continúa creciendo y aglutina ya siete ciudades, donde se realizarán este 
viernes 12 de marzo a la salida de la escuela un total de 67 cortes de calle (3 en Badalona, 47 en 
Barcelona, 1 en Bilbao, 1 en Girona, 9 en Madrid, 4 en Sabadell y 2 en Sant Cugat). Con el apoyo de la 
plataforma vecinal Eixample Respira en Cataluña y de Madres por el Clima en Madrid, este es el sexto 
corte colectivo promovido por decenas de AFA en solo unos meses. 
 
Para Guille López, portavoz de Eixample Respira: "Es muy positivo que AFAs de otras ciudades se 
estén sumando a la Revuelta Escolar, que tiene el potencial de ser el Fridays for Future de las 
familias“. Las ciudades se han diseñado alrededor del coche en las últimas décadas, ya es hora de 
que las personas seamos el centro de las nuevas políticas urbanas", añade Guille. 
 
La Revuelta Escolar aglutina ya 104 AFAs adheridas al manifiesto conjunto de Cataluña. Las AFAs de 
ciudades como Madrid y Bilbao promoverán sus propios manifiestos próximamente. 
 
La intención es mantener los cortes los viernes cada 15 días mientras no se den cambios 
sustanciales y generalizados por parte de las administraciones implicadas. 
 
Eixample Respira, para responder al interés que está despertando la protesta en el ámbito español e 

internacional, ha creado las webs www.revueltaescolar.es,  www.schoolrebellion.com y 
www.rebelliondesecoles.fr. 
 
Las razones de la #RevueltaEscolar 

Las familias, alarmadas por los efectos de la contaminación y el ruido en la salud y el desarrollo 
cognitivo de los niños, promueven cortes de tráfico periódicos ante las escuelas para reclamar una 
mayor pacificación de los entornos escolares. Además, en la actual situación de pandemia de 

http://www.revueltaescolar.es/
http://www.schoolrebellion.com/
https://www.rebelliondesecoles.fr/


Covid-19, la necesidad de más espacio para mantener la distancia de seguridad en las entradas y 
salidas es más evidente que nunca. 
  
Estas acciones reclaman la necesidad de pacificación de las escuelas en entornos donde los niveles 
de contaminación y ruido sobrepasan, en mucho, los máximos legales y exigidos por instituciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud.  
 
La Sociedad Catalana de Pediatría alertó recientemente que se necesitan "medidas urgentes para 
mejorar la calidad del aire cerca de los centros educativos", ya que la contaminación atmosférica 
causada por el tráfico motorizado "es uno de los principales factores de riesgo para la salud de los 
niños". Se puede encontrar información más detallada en su informe Posicionamiento sobre salud y 
medio ambiente de la infancia y adolescencia en tiempos de Covid-19. 
 
En esta línea, desde Madres por el Clima, Yetta Aguado apunta: “Conocemos los efectos que la 
contaminación provoca en nuestra salud y en la de nuestros hijos e hijas, y sentencias históricas 
como la del pasado diciembre, que vincula la muerte de la niña británica de 9 años Ella con la 
contaminación, deben hacernos reaccionar, en especial a las administraciones, para proteger los 
entornos escolares y garantizar que los derechos de la infancia son ejercidos y respetados.” 
 
CONTACTOS DE PRENSA: 

- Guille López, Eixample Respira, Barcelona - 620 42 64 35 

- Yetta Aguado, Madres por el Clima, Madrid - 651 67 21 03 

 

TESTIMONIOS DE FAMILIAS QUE IMPULSAN LA PROTESTA EN SUS RESPECTIVOS COLEGIOS: 

- Anaïs Tosas, Escola Dovella, Barcelona - 651 39 27 06 

- Mireia Sanchez, Escola Patronat Domenech, Barcelona - 654 55 93 41 

- Lina González, Escola La Llacuna del Poblenou, Barcelona - 637 13 32 31 

- Raquel Pasamar, Escola Ramon Llull, Barcelona - 627 52 56 45 

- Sergi Lejardi, Escola Diputació, Barcelona - 609 80 19 87 

- Verónica Martínez, Colegio Miguel de Unamuno, Madrid - 628 723 764 

- Sara López, Escola Progrés, Badalona - 628 723 764 

 

LISTADO DE TODOS LOS CORTES: 

Se puede consultar el listado actualizado de todos los cortes de calle organizados para este viernes 
12 de marzo en la web www.revueltaescolar.es. 

https://www.academia.cat/files/204-8670-FITXER/Posicionamentrevisatnovembre2020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8670-FITXER/Posicionamentrevisatnovembre2020.pdf
http://www.revueltaescolar.es/


 
 

 
 
 



IMÁGENES DE LA REVUELTA: 

Estas imágenes tienen el consentimiento de sus autores para ser publicadas en medios: 
https://www.dropbox.com/sh/5nrrhjelpm8jzcd/AAC_TeWQ7NxgBFY77eKLomvea?dl=0 
 

MANIFIESTO UNITARIO: 

Enlace a manifiesto unitario para Cataluña, al que ya se han adherido 104 AFAs de Cataluña: https: / 
/docs.google.com/document/d/1xB08XVq6vr49w39g8xU6GAhPqYOKI_hkK94E1BjBFSA 
 
Las AFAs de ciudades como Madrid y Bilbao promoverán sus propios manifiestos. 
  

CARTEL DE CONVOCATORIA: 

Descargar 

https://www.dropbox.com/sh/5nrrhjelpm8jzcd/AAC_TeWQ7NxgBFY77eKLomvea?dl=0
https://docs.google.com/document/d/1xB08XVq6vr49w39g8xU6GAhPqYOKI_hkK94E1BjBFSA
https://docs.google.com/document/d/1xB08XVq6vr49w39g8xU6GAhPqYOKI_hkK94E1BjBFSA
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