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Autonomía de los escolares ingleses 1970-1990



Noticia de ABC de Madrid 
Del 11 de marzo de 1908



"Los padres cuidarán bajo su más estrecha 
responsabilidad de que sus hijos no jueguen más que 
en parques y jardines, que son los sitios adecuados al 
esparcimiento infantil; debe multarse a los padres de los 
niños que jueguen al foot-ball, a los patines, o que 
cometan otros actos de esta índole que puedan 
molestar a las personas que transitan por la vía pública. 
Se recogerá a los niños que se les encuentre jugando 
fuera de los recintos marcados, conduciéndoles a la 
Tenencia de Alcaldía hasta que acudan sus padres y 
satisfagan la multa correspondiente. Así mismo los 
niños que vayan subidos en los topes de los tranvías y 
en las trasera de los coches y automóviles se les 
detendrá, imponiendo a los padres una considerable 
sanción, para ver si de esta forma se consigue evitar los 
continuados accidentes que se suceden y el repulsivo 
espectáculo que ofrecen a la vista de los extranjeros 
que frecuentemente nos visitan".

Ayuntamiento de Madrid, 1924



Massachussetts Safety Council en 1923











Los tiempos 
imponen 
servidumbres que 
las ciudades han de 
llevar a la práctica: 
se escamotea el 
espacio a los 
peatones para 
ofrecérselo a los 
automóviles. Y la 
madrileñísima calle 
de Alcalá se está 
ensanchando (...) 
para que la capital 
no pierda su 
vertiginoso ritmo 
(Agosto 1970)



La primera transformación drástica del espacio viario 



ABC 1967



De ciudadanos…. a peatones





Culpabilización de las víctimas



























“La paz pública de la ciudad –la paz 
de las aceras y de las calles- no es 
mantenida principalmente por la 
policía, aunque ésta sea necesaria. 
Es mantenida por una intrincada, 
casi inconsciente, red de controles 
voluntarios y constantes entre las 
mismas personas y aplicadas y 
hechas eficaces a la propia gente”. 

Jane Jacobs
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