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Cap. 1 - APARCABICIS PARA LOS NIÑOS DEL COLEGIO 

 

Escrito redactado por un grupo de madres y padres del Colegio Guindalera, usuarios de las 

bicis durante todo el año. 

 

 

Madrid, 26 de octubre de 2015 

 

 

Objetivo de este escrito: Solicitar la instalación de un sitio adaptado específicamente 

para aparcar las bicicletas de nuestros niños dentro del recinto del Colegio Público La 

Guindalera. 

 

A quien corresponda: 

 

De un tiempo a esta parte se ha hecho evidente el incremento de la utilización de 

bicicletas como medio de transporte en la ciudad de Madrid. Es notable como los ciclistas están 

cada vez más presentes en las calles de nuestra ciudad.  Lo que antes se concebía como una 

forma diferente, divertida y amena de dar un paseo, se está transformando paulatina y 

progresivamente en un medio de locomoción altamente aceptado. 

 

Esto último no es casualidad. Las bicicletas aportan enormes ventajas para quienes 

montamos diariamente en ellas. Son parte fundamental de una filosofía de vida saludable, 

posibilitan un desplazamiento autónomo de forma rápida y además contribuyen positivamente a 

la economía del hogar, teniendo en cuenta el bajo coste que suponen en términos relativos.   

 

Como si esto fuera poco, el aumento de la utilización de la bicicleta como medio de 

locomoción, en detrimento de uso los coches o las motos, beneficia también a toda la sociedad 

en su conjunto, ya que es una forma de contribuir a la disminución del tráfico, con la 

consiguiente reducción de la polución medioambiental que esto supone.  

 

En Madrid se han hecho considerables e importantes cambios en aras de favorecer la 

propagación del desplazamiento en bicicleta. Ejemplo de ello es la multiplicación de los carriles 

bici en toda la ciudad y la enorme inversión realizada en proyectos como BiciMad.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente es normal que los amantes de las bicis intentemos 

inculcar este saludable y beneficioso hábito a nuestros hijos desde pequeños. Consideramos 

que una buena forma de hacerlo es yendo diariamente en bicicleta  al colegio. En este punto 

nos topamos con el problema de que actualmente los niños de nuestra escuela no disponen de 



un sitio, dentro del colegio, adaptado y habilitado específicamente para aparcar sus bicicletas, y 

no se les permite dejarlas en cualquier rincón que no esté habilitado para dicho fin, alegando 

que esto puede atentar contra la seguridad de los niños.  

Desgraciadamente aparcarlas y atarlas en la vía pública, fuera del colegio, no es una 

opción viable, dado el alto riesgo de robo. 

Por las razones anteriormente expuestas, y mediante este escrito, desde la Asociación 

de Madres y Padres del Colegio Público La Guindalera, solicitamos habilitación de un sitio 

adaptado y destinado específicamente al aparcamiento de las bicicletas de nuestros niños 

dentro del recinto escolar. 

 

Considerando las instalaciones que posee nuestro colegio y la disposición de los patios 

y zonas comunes, creemos que es posible destinar una pequeña área al fin propuesto, 

cercándola y colocando en ella un aparca bicis, donde los niños puedan dejar y atar sus 

bicicletas, con el fin aparcarlas de forma ordenada y segura.  

 

Adicionalmente, para eximir al colegio de toda responsabilidad respecto al hurto o 

cualquier daño que pudieran sufrir las bicicletas, proponemos que al mismo tiempo se coloque 

un cartel indicando esto mismo. Además, desde el AMPA nos comprometeremos a difundir 

este importante mensaje a través de nuestros canales de comunicación.  

 

Agradecemos de antemano la evaluación de nuestra petición y quedamos a total 

disposición. 

 

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

Asociación de Madres y Padres del Colegio Publico La Guindalera. 

 

 

En la foto de Google Maps se han evidenciado algunos puntos internos al recinto del Colegio, 

que con una pequeña obra se podrían acondicionar para el uso solicitado. Hacemos hincapié 

que, más que para realizar el acondicionamiento, necesitamos ayuda para convencer al Equipo 

Directivo que sería una ocasión estupenda para animar al uso de las bicis. Además, los 

aparcabicis serían para dejar las bicis de los alumnos, raras veces las de sus padres, que se 

las llevan después de dejarlos en el Colegio. 

Como todo cambio, en pocos días la presencia de un aparcabicis dejaría de llamar la atención 

de los niños que se mueven por el Colegio. 



 



Punto 1: en la entrada del patio de la Calle Boston, pasada una cancela, se accede a la 

escalera que conduce al pabellón de Infantil. En este punto hay un rellano suficientemente 

grande para colocar un aparcabici de bicis pequeñas. La subida y bajada de los niños, siempre 

con adultos y monitores, no se vería afectada por ello. 

 

 

 



Punto 2: al fondo del patio de la C/ Boston a la derecha, hay un pasillo de cerca de 1.5 metros 

de ancho, a lo largo de todo el edificio de Primaria. Hay una verja por el lado del patio Boston, 

pero no por el lado de Camilo José Cela. Si se cerrase completamente este lugar para poner 

aparcabicis, se evitaría además que los alumnos de Primaria se vayan allí detrás durante el 

recreo, lejos de la vista de los profesores y monitores. 

 

 



Punto 3: en el gran patio del edificio de Infantil hay un sitio donde se guardan los cubos de 

basura. Éstos se entran antes de que lleguen los alumnos, y se sacan mucho después de que 

se vayan. Ordenando y limpiando el lugar, y poniendo un pestillo alto en la puerta, podría servir 

para instalar un aparcabicis para los usuarios de Infantil. 

 

 



 

 

Es evidente que será un técnico de la Administración que determine si alguno de estos lugares 

es adapto para poner el aparcabicis. Nosotros hemos simplemente propuesto unas 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 2 - CRUCE DE LA AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA 

 

Se solicita que el semáforo (S), situado justo en frente de la entrada del Colegio, se quede en 

rojo para los coches todo el tiempo en que esté consentido cruzar a los peatones. 

Se solicita que se ponga en un lugar muy a la vista una señal de prohibición de inversión a U, 

muchos coches lo hacen y es peligroso para todos. 

Se solicita la instalación de más señales, en todos los alrededores, que indiquen la presencia 

de escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 3 - RESTAURACIÓN DEL MURETE DEL POLIDEPORTIVO Y PARQUE 

Durante las obras de reforma del Polideportivo Boston, se ha quitado un murete (en blanco, 

óvalo 4 en la foto del Maps) que tapaba unas tuberías que ya no están allí. No han repristinado 

el murete, que servía para sentarse a los familiares y cuidadores de los muchísimos alumnos 

de nuestro Colegio que acuden al parque por la tarde. 

Se solicita la reconstrucción del murete, o la instalación de unos cuantos bancos más respecto 

a los tres que hay. 

 

 

 

 

 

 



El “parque del Cole” se está quedando pequeño; nos gustaría que se pudiera ensanchar la 

zona de juegos. Alrededor del parque hay muchos setos y arbustos, pero escasos árboles. Se 

podría integrar más zonas, y poner más árboles para aumentar la sombra, especialmente en 

verano. Se entiende que el crecimiento de árboles es más lento, habría que intentar sombrear 

un poco el parque en los primeros años. 

 

Zona de arbustos, vallada. Lado sur del parque. 

 

Otra zona de arbustos, vallada (papeleras insuficientes, situación aún más empeorada por los 

frecuentes minibotellones en el parque). Lado norte. 



 

Totalidad del parque. Desde el lado oeste. 

 

Zona de arbustos del lado norte, vallada. Al fondo, nuestro Colegio. 



 

Tanto arbusto, bajo y tupido, acoge frecuentemente ratones y otros animales. Además, este 

tipo de vegetación (aunque agradable a la vista) dificulta la recogida y limpieza de las 

numerosas heces de los animales que pasean por las calles con sus dueños. Desde luego, la 

presencia del Colegio y de un parque infantil no estimula la sensibilidad de los amantes de los 

perros, nuestras calles están infestadas. 

 



Cap. 4 - HUERTO ESCOLAR 

Las obras realizadas este verano para mejorar el cerramiento y el drenaje del patio de Infantil 

supusieron el levantamiento del huerto escolar inutilizándolo por completo.  

Desde nuestro punto de vista, se nos podría haber avisado del inicio de las obras, para que 

tuviéramos el tiempo de poner a salvo la mayoría de los materiales, en los que invertimos 

dinero y dedicación. 

Solicitamos presupuesto para poder arrancar la actividad este curso, que se emplearía para la 

instalación del sistema de riego que quedó destruido, abono de humus de lombriz, plantación 

de aromáticas y plantel de huerto y semillas.  

 

El huerto, antes de las obras. 

 Muro pintado por los niños del Colegio. 



 

Parte del sistema de riego automático. 

Durante las obras: 

 

 

 



A obras finalizadas: 

 

 

Habría que construir unescalón para que los niños puedan acercarse a los „maceteros“ que se 

ven a la derecha de la foto, porque han quedado muy altos para ellos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el AMPA Guindalera, nos gustaría recibirles para 
enseñar personalmente nuestras propuestas y nuestros 
deseos. 

Muchísimas gracias por toda la atención. 

 

 

 



CARTA CONJUNTA DE LAS APAS DEL DISTRITO DE 

SALAMANCA, MADRID 

 

Madrid, 15 de octubre de 2015 

A la atención de Pablo César Carmona Pascual, Concejal Presidente de 

Distritos de Salamanca y Moratalaz: 

Somos un grupo de padres y madres, integrantes de las Asociaciones de 

Padres y Madres de los tres colegios públicos del distrito Salamanca: el CEIP 

Amador de los Ríos, el CEIP Reina Victoria y el CEIP Guindalera. Nos 

encontramos en un momento en el que, al apostar por una movilidad 

sostenible en nuestros centros escolares, con el uso preferente del trayecto 

peatonal, el uso del transporte público y de la bicicleta, necesitamos también 

que se replanteen las infraestructuras colindantes a nuestros centros. Nos 

dirigimos a usted como concejal del distrito de Salamanca del Ayuntamiento 

de Madrid para solicitar una reunión entre los responsables municipales en 

materia de movilidad, urbanismo y medio ambiente y las Asociaciones de 

Padres y Madres de dichos colegios, con la confianza de que usted será 

sensible a estas materias y hará lo posible por ayudarnos. 

Venimos años valorando, desde los tres centros, cuáles serían las mejoras más 

beneficiosas para la calidad medioambiental del entorno de los colegios y para 

la movilidad del alumnado. Reina Victoria y Amador de los Ríos hemos 

solicitado, hace un año, un aparcabicis público en la puerta del centro. En el 

caso del Reina Victoria, en noviembre del año pasado se hizo una solicitud 

formal para el ensanchamiento de la acera, dirigida al Ayuntamiento. Y en el 

caso del Amador de los Ríos, como sabrá el centro ha entrado recientemente 

en el programa europeo STARS y ha realizado importantes obras de 

renovación. Los tres centros se encuentran muy cerca de auténticas "autopistas 

urbanas" como son Príncipe de Vergara, Alcalá, Juan Bravo y Doctor 

Esquerdo, que dificultan grandemente la movilidad sostenible, autónoma y 

activa de los niños. En el CEIP Guindalera el APA también lleva tiempo 

pensando en cómo instalar apropiadamente aparcabicis para padres, alumnos y 

profesores. 

Nos gustaría hablar con ustedes de estos puntos: 

1- CEIP Amador de los Ríos: 

* Ensanchamiento de la acera en el Paseo Marqués de Zafra, enfrente de 

colegio, dado que se forman colapsos a la entrada y salida de las clases. 



* Aparcabicis en la acera de Paseo de Marqués de Zafra, en el tramo 

colindante a la puerta del colegio. Fue solicitado y concedido hace un año, 

pero todavía se sigue a la espera. 

* Peatonalización o con preferencia peatonal las calles Sol, Azulejo, Diego 

Baha-monde,Florencio Díaz. 

* Colocación eventual de policía para vigilar el respeto por la señal de límite 

30 km, de escasa visibilidad. 

* Estudio para un carril bici segregado en Doctor Esquerdo. 

* Apoyo a la movilidad de niños en pie y en bici por medio de 

infraestructuras. 

2- CEIP Reina Victoria: 

- 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.  

3- CEIP Guindalera: 

- Se solicita la instalación de aparcabicis en dos de los tres patios del colegio. 

El APA considera importante fomentar y apoyar el uso de la bicicleta. 



- Revisar el semáforo de la Avda Camilo José Cela, para que sea más seguro: 

ya sea ampliar la duración, mantenerlo en rojo para los coches durante el 

verde intermitente para los peatones, poner la señal de prohibición de 

inversión a U en sentido Azcona, añadir señalización de zona escolar… 

- Restaurar el murete del perímetro del parque y polideportivo Boston, situado 

a la salida del colegio, que ha sido destruido durante las obras de la instalación 

deportiva. Instalar más bancos para sentarse, y también sombras adecuadas. 

Además, los tres colegios necesitan implementar mejoras en sus huertos 

escolares, elementos de probada efectividad didáctica para sensibilizar a los 

niños con el medio ambiente y su preservación. En el caso del Amador de los 

Ríos, reconstrucción y ampliación del espacio del huerto del colegio, ya que 

este verano se han realizado obras de mantenimiento y se ha derribado una 

antigua caseta a la entrada, donde se encontraba el huerto, quedando el terreno 

impracticable. En el caso del Reina Victoria, el huerto escolar se aloja bajo 

una escalera, por lo que se solicita la ampliación de la terraza del segundo piso 

para ofrecer a los niños y al huerto un espacio más digno. También se solicita 

mejorar el arbolado del patio. En el caso del Guindalera, las obras realizadas 

este verano para mejorar el cerramiento y el drenaje del patio de infantil 

supusieron el levantamiento del huerto escolar inutilizándolo por completo. 

Solicitamos presupuesto para poder arrancar la actividad este curso, 

(instalación del sistema de riego que quedó totalmente destruido, abono de 

humus de lombriz, plantación de aromáticas y plantel de huerto y semillas). 

Contamos con poder llegar a soluciones y acuerdos en beneficio de los 

alumnos actuales y futuros, lo que sin duda revertirá positivamente en el 

barrio y en todos sus vecinos, además de en toda la ciudad de Madrid. 

Estamos dispuestos a reunirnos con ustedes en el Ayuntamiento y también en 

recibirles en nuestros centros escolares para que ustedes mismos vean la 

situación y las posibles soluciones. 

Muchas gracias por su atención 

Atentamente, 

Representantes por parte del CEIP Amador de los Ríos:  

Almudena García Ruiz 50827996D Comisión Bicis del AMPA y Consejera 

Escolar del CEIP Amador de los Ríos  

Sergio Catá Ríoboo 50842790W Presidente del AMPA del CEIP Amador de 

los Ríos  



Juan Manuel Moreno Díez 51656377X Comisión Bicis del AMPA CEIP 

Amador de los Ríos 

 

Representantes por parte del CEIP Reina Victoria: 

Guillermo Muñiz Estrada 51064002T Presidente del APA del CEIP Reina 

Victoria 

Pedro Iglesias Díaz 50192456Q Tesorero del APA del CEIP Reina Victoria 

Cecilia Casas Desantes 70887195E Miembro del APA del CEIP Reina 

Victoria 

 

Representantes por parte del CEIP Guindalera 

Gioia Lazzo X5353472S Presidenta del AMPA CEIP Guindalera 

Mireya Martínez González 44292437A Comisión BiciGuindalera 

Paula Ortiz Lopez 02543373X Comisión Huerto 

Firmas de los representantes legales de las APAS 

Notificaciones y contacto: 

AMPA CEIP Amador de los Ríos 
C/ Florencio Díaz, 2 
28028 Madrid 
Teléfono 625 96 77 31 (Juan) 
 
AMPA CEIP Reina Victoria 
(CIF G78450590) 
C/ Príncipe de Vergara 61 
28006 Madrid 
Teléfono 629152298 (Pedro) 
 
AMPA CEIP Guindalera 
C/ Boston, 1 
28028 Madrid 
Teléfono 667993461 (Gioia) 
 


