
 
 

 

 

                                                               Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA 

ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 21 DE JUNIO DE 2022 

RELATIVA A MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

Doña Teresa López Hervás, portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos 

Izquierda Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en 

nombre y representación de este y al amparo de lo establecido en la 

normativa aplicable; vienen a formular para su debate y    aprobación la 

siguiente: 

MOCIÓN 

Exposición de Motivos: 

Cada vez existe una mayor concienciación en torno a la seguridad vial en torno 

a los centros educativos. Un mayor grado de conciencia que se traduce en 

propuestas que ya no sólo llegan desde las instituciones, sino que son 

demandadas por la comunidad educativa en general y por las AMPAS en 

particular. 

Las propuestas van desde el ensanchamiento de las aceras en las entradas de 

centros educativos concretos, a la construcción de pasos de peatones anchos y 

elevados en que aseguren una reducción de la velocidad de los coches a su 

paso junto a los centros educativos, hasta la conversión en calles residenciales 

de aquellas en las que se encuentren centros educativos concretos. 

 Ejemplo de paso de peatones elevado. Este tipo de paso 

peatones ya se ha construido a la entrada de otros edificios públicos. Por ejemplo, en la c/ San 

Vidal junto a CEIP Francisco de Quevedo y CEIP Infanta Catalina. En la c/ Giner de los Ríos, 

junto a CEIP Cervantes. En la Av. Virgen del Val, junto a la Ciudad Deportiva del Val. 

 Señal S-28 de la DGT. Señal de Zona Residencial, lo cual 

implica limitación de velocidad a 20Km/h, preferencia del peatón y aparcamiento sólo en las 

plazas delimitadas. 



Centros educativos que precisarían de ensanchamiento de la acera a la entrada 

y paso de peatones elevado: 

 

CEIP Antonio Machado:  Colegio ubicado en el Distrito-II, en la intersección de 

las calles Jiménez de Quesada y Ponce de León. La acera de los accesos es 

estrecha, menos de 2 metros de ancho. Ensanchar la acera no implica problema 

alguno y no eliminaría ninguna plaza de aparcamiento ya que está prohibido 

estacionar a la entrada de este colegio. También sería conveniente el ensanchar 

y elevar el paso peatonal existente. 

CEIP Virgen del Val: Colegio ubicado en el Distrito-V, en la intersección de la 

c/Ávila y la c/Zaragoza. Precisa de ensanchamiento   Esta propuesta fue 

presentada por UP-IU en Pleno de la Junta de Distrito V durante esta legislatura 

y fue aprobada por mayoría. De hecho esta entrada lleva más de un año con 

vallas de obra para ganar espacio a la calzada de forma provisional, pero no se 

ha acometido la obra para ensanchar la acera ni la demarcación del paso de 

peatones aprobado. 

IES Isidra de Guzmán: Instituto ubicado en el Distrito-II en la c/Gardenia. 

Solicitan el que los pasos de peatones a la entrada del instituto sean elevados, 

para forzar la reducción de velocidad por parte de los coches a su paso por la 

entrada del centro educativo. 

IES Atenea: Instituto ubicado en el Distrito-II en la c/Río Arlanza. Solicitan 

ensanchamiento de acera en su entrada, especialmente porque está se ve su 

espacio reducido al existir una parada de autobuses en la misma, y que los pasos 

de peatones a la entrada del instituto sean elevados, para forzar la reducción de 

velocidad por parte de los coches a su paso por la entrada del centro educativo. 

CEIP Santos Niños: Colegio ubicado en el Distrito-II, en la Av. Nuestra Señora 

de Belén. 

Es una reivindicación de hace años el que los pasos de peatones de la Av/ 

Nuestra Señora De Belén que dan acceso al colegio sean elevados. Hace años 

se produjo en este lugar un trágico atropello. La avenida ha sido reacondicionada 

en los últimos años, pero los pasos de peatones siguen sin estar elevados. 

Calles que sería conveniente que se convirtieran en calles residenciales: 

Tramo de la c/Arturo Soria que transcurre junto a la EEI Don Melitón, CEIP 

Mingote, CEIP La Garena y Parroquia Santa Teresa de Jesús. 

Tenemos en esta calle, ubicada en el Distrito III, dos colegios, una escuela infantil 

y una parroquia. Todo ello en un tramo de menos de 300 metros. Espacios que 

congregan a familias y alumnado en gran número, por lo que resulta conveniente 

convertirlo y señalizarlo como zona residencia. No eliminaría ninguna plaza de 

aparcamiento, simplemente en este tramo señalizado la velocidad máxima sería 

de 20 Km/h y existiría preferencia peatonal. 

 



 

Tramo de la c/Arzobispo Carrillo que transcurre junto a la valla del CEIP 

Infanta Catalina y Escuela de Adultos. Y tramo de la c/Pedro Serrano, en su 

tramo que transcurre junto a la valla del CEIP Francisco de Quevedo y CEIP 

Emperador Fernando. 

Tenemos dos calles seguidas, ubicadas en el Distrito II, donde hay cuatro centros 

educativos en un tramo de 300 metros. Se da el caso que las entradas al CEIP 

Infanta Catalina y Escuela de Adultos carecen de acera en sus entradas que dan 

a la c/Arzobispo Carrillo. Y en la calle Pedro Serrano, las aceras en las entradas 

del CEIP Francisco de Quevedo y CEIP Emperador Fernando son estrechas. De 

hecho, es común que la policía municipal tenga que venir a cortar el tráfico en la 

calle Pedro Serrano en las horas de entrada y salida escolar. Con esta medida 

daríamos una mayor seguridad vial a la zona sin eliminar ninguna plaza de 

aparcamiento, simplemente en este tramo señalizado la velocidad máxima sería 

de 20 Km/h y existiría preferencia peatonal. 

Tramo de la c/Torres de la Alameda junto al CEIP Pablo Neruda. 

Calle ubicada en el Distrito III, con un tramo de unos 75 metros de la misma junto 

al CEIP Pablo Neruda. En este tramo se encuentran las entras del colegio de 

primaria y de infantil. En la actualidad se suele colocar una valla de obra cortando 

el tráfico durante el horario de entrada y salida de escolares. Es necesario tomar 

soluciones perennes para mejorar la seguridad vial en las proximidades de los 

centros educativos. Con esta medida daríamos una mayor seguridad vial a la 

zona sin eliminar ninguna plaza de aparcamiento, simplemente en este tramo 

señalizado la velocidad máxima sería de 20 Km/h y existiría preferencia peatonal. 

 

ACUERDO 

Por todo lo expuesto proponemos el siguiente acuerdo: 

1-. Señalizar como calle residencial el tramo de la c/Arturo Soria que 

transcurre junto a la EEI Don Melitón, CEIP Mingote, CEIP La Garena y 

Parroquia Santa Teresa de Jesús. Con esta medida daríamos una mayor 

seguridad vial a la zona sin eliminar ninguna plaza de aparcamiento, 

simplemente en este tramo señalizado la velocidad máxima sería de 20 

Km/h y existiría preferencia peatonal. 

2-. Señalizar como calle residencial el tramo de la c/Arzobispo Carrillo que 

transcurre junto a la valla del CEIP Infanta Catalina y Escuela de Adultos. 

Y tramo de la c/Pedro Serrano, en su tramo que transcurre junto a la valla 

del CEIP Francisco de Quevedo y CEIP Emperador Fernando. Con esta 

medida daríamos una mayor seguridad vial a la zona sin eliminar ninguna 

plaza de aparcamiento, simplemente en este tramo señalizado la 

velocidad máxima sería de 20 Km/h y existiría preferencia peatonal. 

3-. Señalizar como calle residencial el tramo de la c/Torres de la Alameda 

junto al CEIP Pablo Neruda. Con esta medida daríamos una mayor 

seguridad vial a la zona sin eliminar ninguna plaza de aparcamiento, 



simplemente en este tramo señalizado la velocidad máxima sería de 20 

Km/h y existiría preferencia peatonal. 

4.- Ensanchamiento de la acera en una de las entradas del CEIP Virgen 

del Val en la c/Ávila y paso de peatones frente a la misma. 

 

5.- Ensanchamiento de la acera y elevación del paso de peatones en la 

entrada del CEIP Antonio Machado. 

 

6.- Ensanchamiento de la acera y elevación del paso de peatones en la 

entrada del IES Atenea. 

 

7.- Elevación de paso de peatones en la c/Gardenia junto a entradas del 

IES Isidra de Guzmán. 

 

 

8.- Elevación de paso de peatones en la Av. Nuestra Señora de Belén 

junto a entradas al CEIP Santos Niños. 

 

9.- Realizar los estudios necesarios y dotar de presupuesto para realizar 

las modificaciones que se consideren más adecuadas para mejorar la 

seguridad vial en las cercanías de los centros educativos de Alcalá de 

Henares. Siempre en colaboración y participación con la comunidad 

educativa y el Consejo de Educación Municipal. 

 

 

                                                    Alcalá de Henares, 14 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             Fdo.: Dª Teresa López Hervás 

                                                Portavoz Grupo Municipal Unidas Podemos IU 

                                                Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

  


