
PROPUESTA  CIERRE AL TRAFICO CON JARDINERAS  EN LA  CALLE 

FELIPE DE DIEGO EXPERIENCIA DE CAMINO A LA ESCUELA Y 

ENTRADA SEGURA AL COLE 
Desde el Consejo Escolar del C.E.I.P. Palomeras Bajas, el AMPA colegio Gredos 
Vallecas y la Asociación BiciLlecas, 
 se están llevando a cabo en los  últimos meses una campaña de sensibilización para 
favorecer la movilidad en la zona e intentar evitar el problema de  “dobles filas”, coches 
en pasos de cebra, coches en espacios peatonales al aparcar los vehículos en  zonas 
peatonales de la calle Felipe de Diego y otras del entorno escolar. 

 
Por tales motivos, se pretende  seguir organizando  eventos lúdico-informativos ( puntos 
Kiss&Go, organización de Pedibus y Bicibus, incentivación de buenas prácticas,etc.) en 
la calle Felipe de Diego (desde intersección con calle Romeo y Julieta hasta entrada 
Centro Cultural Paco Rabal) que además favorezcan la entrada civilizada a los colegios. 

 
El proyecto participativo consiste en realizar un corte permanente al tráfico de dicho 
espacio mediante la colocación de jardineras  en los límites de esta nueva área peatonal 
que permita la participación de la comunidad escolar en la búsqueda de soluciones a la 
movilidad sostenible de los colegios. 

  
1) Entrada y salida  ordenada y civilizada aprovechando la calle peatonalizada 
2)  Entrega a padres de información  
  - Proyecto BiciLlecas 
   - Futuros Puntos Kiss&Go 
   - Carteles alusivos  a la contaminación y estorbos de coches 
   - Creación de espacios huertos escolares en calle Reina de Africa 
  -  Actividades propuestas por los colegios en la zona peatonalizada. 
3) Experiencia piloto  que invite a la reflexión sobre la movilidad en los entornos 
escolares de la zona, compartiendo buenas prácticas que enriquezcan  y pongan en 
valor  ante los alumnos y profesores de la experiencia del “camino al colegio” 
4) Actividades Parking Day en el ámbito de la Semana de la Movilidad Europea en 
septiembre de cada año 
 

 
 


