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BOLETIN ESPECIAL MOVILIDAD
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Apostar por la movilidad sostenible significa facilitar el trayecto a pie de los alumnos, más
autónomamente conforme van creciendo, y apostar por el transporte público y la bicicleta para la
llegada de los padres y alumnos al centro. Así evitamos atascos, dobles filas, congestión y polución.
Afortunadamente, en nuestro colegio no tenemos un problema excesivo de coches, y las
comunicaciones mediante transporte público son muy buenas. Sin embargo, está claro que hay varios
problemas a solucionar y tanto la dirección del centro como el APA llevan años siendo conscientes de
ellos: una puerta de entrada demasiado estrecha, tramos de acera insuficientes para tantos niños y
padres, inexistencia de aparcabicis, tráfico rodado agresivo alrededor del colegio.
¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
El APA lleva tiempo solicitando pequeñas mejoras en el entorno del colegio. Pero el año pasado
decidimos tomar iniciativas más ambiciosas. En septiembre de 2014 se solicitó un aparcabicis mediante
la aplicación de Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento, con respuesta positiva por parte del
consistorio, y en noviembre del mismo año, el APA registró una solicitud de ampliación de acera en la
calle Maldonado, mediante la supresión de siete plazas de aparcamiento, con instalación de
aparcabicis. Pese a existir una actitud positiva por parte de los técnicos municipales, aparentemente el
cambio de gobierno paralizó el proceso.
También se llevaron a cabo contactos con el Ayuntamiento para el ingreso del colegio en el Proyecto
Europeo Stars, pero finalmente el centro decidió no formar parte del programa, que no sólo tiene unos
beneficios, sino que exige compromisos y resultados concretos por parte del centro y el alumnado.
Pincha en los enlaces si quieres saber más sobre el proyecto europeo STARS, y el anterior programa,
Camino seguro al cole, porque esa es la filosofía que buscamos.
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AHORA MISMO PARA MEJORAR?
En este curso escolar mantenemos contacto con miembros del APA del CEIP La Guindalera, y con
miembros del APA CEIP Amador de los Ríos, que además poseen un grupo de trabajo de bicis. En el
caso de nuestro APA, es uno de los vocales el que se dedica esencialmente a temas de movilidad y
medio ambiente. Gracias al contacto iniciado a través de redes sociales por parte de Amador de los
Ríos, pudimos presentar una solicitud oficial conjunta de audiencia, de las tres APAs, en la que
detallábamos nuestras solicitudes en materia de movilidad y huerto escolar al concejal del Distrito
Salamanca, Pablo Carmona. Gracias a la buena disposición por parte del concejal, fuimos recibidos el
26 de octubre en la Junta de Distrito de calle Velázquez, y pudimos hacerle llegar más cercana y
directamente nuestras peticiones. Él se comprometió con todas ellas, y la semana del 16 de noviembre
fue instalado el aparcabicis enfrente del Colegio Amador de los Ríos. En nuestro caso la instalación del
aparcabicis podría haber sido igual de inmediata, pero en la reunión se le hizo ver al Concejal que
previamente es necesaria la ampliación de acera, ya que la zona en la que ahora se aparcan
mayoritariamente las bicicletas, contra la valla de la acera de Príncipe de Vergara, está cubierta de
arquetas. Por lo tanto, nuestro aparcabicis deberá ubicarse en Maldonado, una vez se amplíe.
Estas fueron nuestras peticiones concretas en la reunión:
●
●

●
●
●

Aparcabicis en la puerta del colegio. Solicitado hace un año y con respuesta positiva, sigue en
espera. Situación especialmente crítica dado el desierto de aparcabicis públicos apreciable
alrededor del colegio en el mapa de la bici de Madrid.
Ampliación de la acera en la calle Maldonado, con eliminación de siete plazas de aparcamiento,
dado que el colegio apenas tiene espacio interior de acogida y ordenación para las entradas y
salidas del alumnado y contamos con apenas 15 metros cuadrados de acera a la entrada. Los
centros concertados de la zona, como el Jesús y María, han gozado ya de estas intervenciones.
Ampliación de la duración del semáforo en Príncipe de Vergara 61, justo enfrente del colegio,
para facilitar el cruce de los niños y reducir la peligrosidad.
Renovación de la señalética de "peligro, zona escolar" en los alrededores del colegio, muy
deteriorada (no así en los alrededores de centros concertados, como el Pilar y el Loreto).
Estudio de pacificación general de las calles alrededor del colegio, como Príncipe de Vergara o
Juan Bravo, con posibilidades como carril bici segregado en calzada, limitación de la velocidad,
designación de calles escolares a ciertas horas, etc.
Continúa en página 2
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Continuación de página 1
En la reunión con el Concejal, se le entregó toda la documentación de nuestras antiguas solicitudes
(aparcabicis, ampliación de acera, rellenado de los alcorques de calle Maldonado, rebaje del escalón del
paso de cebra de Príncipe de Vergara…), con sus números de registro, así como documentación gráfica
que acreditaba la estrechez de nuestra acera y la inexistencia de aparcabicis en los alrededores del
colegio. De hecho, el colegio se ubica en el centro de una gran despoblado de aparcabicis.
En general, en esta reunión se habló de pacificar todo el barrio, ampliación de zonas peatonales,
tratamiento de plazas y áreas públicas, estudiar la duración de los semáforos, bordillos inaccesibles,
terrazas que ocupan demasiada acera… temas que afectan a todos los peatones y también al
desplazamiento en bicicleta. No es que por hablar se solucionen las cosas automáticamente, pero sí dio
una gran sensación de concienciación y compromiso por parte del actual gestor municipal de nuestro
distrito.
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA AYUDAR?
Lo principal es concienciar a los niños y explicarles conceptos sencillos de movilidad sostenible y de
contaminación medioambiental. Por ejemplo, por qué es preferible viajar con el coche lleno de
pasajeros que con un solo ocupante. O por qué la bicicleta no contamina, ya que no quema gasolina.
Todo esto, adaptado a cada edad, igual que en casa les explicamos porqué hay que separar la basura
para reciclar. Favorecer la autonomía y la actividad física de los niños acudiendo al colegio caminando,
en transporte público o en bicicleta está en nuestra mano.
Si quieres participar de alguna forma en la idea de movilidad sostenible de nuestro colegio, puedes
escribir a medioambiente@apareinavictoria.org. Tu tarea como voluntario puede ser diversa, desde
aportar nuevas ideas, a ayudar a otros padres, o simplemente crear comunidad entre las familias del
colegio. Y si alguien es activo en redes sociales, no hay mejor escaparate para solicitar mejoras para el
entorno de nuestros hijos, todo es coordinar acciones.
No tenemos que ser colegio STARS para disfrutar de un pedibús o un bicibús. Si hay voluntad y ganas
de participar, todo puede ser posible.
¿NECESITAS AYUDA?
Todos sabemos caminar o coger el autobús, pero no todo el mundo sabe montar en bicicleta, y menos
por una ciudad como Madrid. Si necesitas ayuda para empezar a montar en bici por Madrid, podemos
aconsejarte directamente o derivarte a expertos. Si quieres asistir a un taller de mecánica ciclista en el
barrio, conocemos un taller autogestionado y colaborativo buenísimo. Simplemente cuéntanos tus
necesidades e intentaremos ayudarte u orientarte.
Contáctanos para temas de movilidad escribiendo a medioambiente@apareinavictoria.org.
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