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Creación de

ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS
en Palma del Río.
Mayo 2021
El Ayuntamiento de Palma pone en marcha un Plan para creación de ENTORNOS
ESCOLARES SEGUROS Y SALUDABLES en los Colegios de Educación Infantil y Primaria de
Palma del Río.
En su permanente apuesta por la salud infantil y por la promoción de modos de
movilidad saludable y sostenible, dos temáticas que se unen cuándo hablamos de
entornos escolares, ha diseñado una serie de acciones que buscan mejorar y cambiar
las puertas de los colegios.
Desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Palma del Río, como primera
medida física para el logro de los objetivos marcados va a proceder a limitar el

acceso de coches a la puerta de los colegios en horario de entrada y salida
de escolares en los centros en los que el Plan de Circulación de la ciudad lo permita.
La creación de entornos escolares seguros y las limitaciones de accesos en coche son
medidas fueron aprobadas por UNANIMIDAD en el Pleno del Ayuntamiento del
pasado mes de marzo y cuentan con el apoyo tanto de los equipos directivos de los
colegios como de las Asociaciones de Padres y Madres.
El ayuntamiento espera contar también con la colaboración y apoyo de toda la
comunidad escolar. Somos conscientes de que supondrá un esfuerzo pero también
estamos seguros que merece la pena por la salud y la seguridad de los niños y niñas
de Palma del Río.
Los cortes serán de apenas 20 minutos de duración, 10 minutos antes y después de la
entrada y salida del alumnado. De esta forma pequeños tramos de calzada estarán
libres de coches para facilitar el movimiento y estancia de las familias.
Se prevé hacer los cortes efectivos durante este mes de Mayo, de modo que antes de
la fecha señalada, de la que daremos puntual información a todas y cada una de las
familias de los colegios beneficiados por esta medida de cuidado infantil. De esta
forma podrán planificar mejor sus trayectos e incluso contemplar la posibilidad de
hacer sus caminos a pie o en bici como ya hacen cientos de familias palmeñas.
Estas intervenciones en el espacio físico, junto a algunas medidas de calmado de
tráfico acompañadas de acciones de sensibilización y concienciación dirigidas a la
comunidad educativa tienen como objetivo final transformar las puertas de los

colegios en lugares de encuentro amplios, amables y saludables tanto para los
niños y las niñas como para las familias acompañantes.
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Con esta medida se pretende avanzar en la creación de entornos escolares seguros. :

 … sin riesgo de accidentes.
 … amplios, que permitan mantener la distancia de seguridad y faciliten el
encuentro y la estancia. Espacios amables y acogedores.

 … donde se pueda jugar y correr, donde hacer ejercicio.
 … donde los escolares puedan moverse con autonomía y libertad en las horas
de entrada y salida de clase.

 … sanos y saludables, dónde el aire sea limpio.
 … libres de coches, sin humo ni ruidos.
 … acogedores con la bicicleta.
Desde hace años los accesos a los centros escolares constituyen zonas de conflicto
entre vehículos y peatones y, en consecuencia, en zonas de peligro. Son espacios
normalmente limitados y estrechos donde la afluencia de familiares acompañantes y
coches genera aglomeraciones incomodas que hoy, más que nunca debemos evitar.
Experiencias anteriores en otras ciudades nos demuestran que pequeñas
intervenciones urbanísticas logran cambios notables a muy corto plazo.
Esta nueva medida, la limitación del acceso en coche a las puertas de los colegios
viene a dar una respuesta inmediata a un problema de emergencia tanto sanitaria
como medioambiental. Por otro lado es una medida demandada por las direcciones y
AMPAS de los centros incluidos.

Los entornos escolares de Palma del Río.
Dado que diseño urbano de Palma y el Plan de Tráfico impiden realizar estos cortes
horarios en todos los colegios, se llevará a cabo en aquellos centros en los que es
posible hacerlo sin generar perjuicios sobre la circulación habitual de la ciudad.
El Plan de acción diseñado incluye la puesta en marcha de una campaña de

sensibilización sobre la necesidad de contar con entornos escolares seguros en
todos los colegios de educación Infantil y primaria de Palma del Río, no obstante los
cortes de tráfico rodado se van a realizar en cuatro colegios y dos escuelas infantiles.
-

C.E.I.P. San Sebastián.

-

C.E.I.P. Ferrobús.

-

C.E.I.P. El Parque

-

Colegio Inmaculada Concepción

-

Escuela Infantil Santa Ana.
Escuela Infantil Vicente Nacarino.

Como primera medida, se trabaja desde hace meses en la promoción de la bicicleta
como medio de transporte y el uso de las nuevas vías ciclistas seguras con el fin de
mejorar la calidad del aire que respiran los escolares y la promoción del la actividad
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física con los modos de movilidad saludable. De la misma forma que se intenta
promover que las familias que puedan recuperen sus trayectos escolares a pie.
Hemos diseñado una serie de acciones de comunicación e información coordinadas
en el tiempo que facilitarán la concienciación y sensibilización de aquellos miembros
de la comunidad educativa que aun no hayan detectado la necesidad de proteger a
nuestros menores de los peligros y amenazas del tráfico en el entorno escolar de su
centro.
El OBJETIVO principal es dar a conocer los perjuicios de la situación actual y sobre todo
los beneficios de contar con ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS Y SALUDABLES
Algunas de las acciones propuestas buscan además la apropiación del espacio
liberado y su uso como lugar de estancia.
Se espera además, sin que sea uno de los objetivos prioritarios de este plan de trabajo,
que suponga el primer paso para que muchas familias apuesten por la movilidad
escolar activa y decidan dejar el coche y caminar o ir en bici al colegio.

Objetivos.
 Mejorar y ampliar los espacios previos a las puertas de los centros educativos
de forma que sea posible mantener las distancias de seguridad impuestas por
el Covid-19.

 Promover entre la comunidad escolar una actitud positiva ante la mejora de los
entornos escolares y la consiguiente limitación de acceso en coche.

 Limitar el acceso de coches privados al entorno escolar de los centros
escolares en horario de entrada y salida del alumnado.

 Generar entornos seguros y confortables alrededor de los colegios.
 Potenciar modos de movilidad escolar activa: caminar e ir en bici.
 Calmar y reducir el tráfico de coches.
Talleres Participativos para la Adecuación de Los espacios libres de coches.
Se han planificado una serie de Talleres Participativos de Decoración de la Calzada
dirigidos tanto a escolares como a padres y madres, que se realizarán cuando la
situación de la pandemia Covid-19 lo haga posible.
Esta propuesta de acción, que se ofrecerá a todos los colegios de Palma del Río,
busca de “amabilizar” el asfalto de forma provisional con pinturas al agua. Estas
acciones invitarán a la ocupación peatonal de los espacios liberados de coches a la
vez que hará que las familias se “apropien” de forma natural de estos nuevos espacios
de encuentro. e nuevo espacio de encuentro.
Muchas gracias por tu colaboración.

