HOYO POR LA MOVILIDAD
Los viernes, ¡en bici al cole!
Estimadas familias,
En el marco del proyecto Hoyo por la movilidad puesto en marcha el pasado
mes de septiembre con la pretensión de promover alternativas más sostenibles
al uso del vehículo privado a motor y mejorar así la movilidad en nuestro pueblo,
se ha puesto en marcha Los viernes, ¡en bici al cole!
Esta iniciativa -que cuenta con la implicación del AMPA “La Encina” y la
asociación “Jarra y Pedal”- promueve el uso de la bicicleta como medio de
transporte para llegar al colegio. Proponemos realizar cada viernes el trayecto
en grupo desde la Plaza Mayor al colegio en bicicleta o patinete, dejando el
coche en casa y contando con un camino seguro hasta el centro escolar.
Para garantizar la seguridad se da prioridad a la circulación de bicicletas y
patinetes en la franja horaria de 8:40h a 8:50h con el corte del tráfico para
vehículos en ambos sentidos en el siguiente recorrido: Avda. Juan Carlos I,
Camino de Manzanares y Paseo Francisco Ayala hasta la entrada al colegio.
Pedimos la colaboración de las familias del colegio que acceden al centro escolar
por su parte norte en vehículo privado para extremar las precauciones y tengan
en cuenta que comparten calzada y parking con niños y niñas en bicicleta,
especialmente los viernes en el horario de entrada al colegio que se espera más
afluencia y se da prioridad a la circulación de bicicletas y patinetes.
Disculpad las molestias que pueda ocasionar el corte de determinados tramos
de acceso en esa franja horaria y gracias de antemano por vuestra colaboración;
estamos trabajando para que vehículos a motor y bicicletas puedan compartir
espacio y que el acceso al colegio se descongestione, mejorando su salud
medioambiental.
Os animamos a participar en esta iniciativa. Para aquellos que así lo hagáis, os
informamos de las cuestiones prácticas que harán posible el buen desarrollo y
disfrute de este camino al colegio, más saludable y respetuoso con nuestro
entorno.
Gracias. Un saludo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES

-

La propuesta es para subir al colegio en bicicleta o patinete.

-

La calzada estará cerrará al tráfico de vehículos durante el trayecto para
garantizar la seguridad de los participantes.

-

La calzada será de uso exclusivo de bicicletas y patinetes, debiendo
ir los peatones por las aceras por cuestiones de seguridad.

-

El grupo debe circular unido durante todo el recorrido con el fin de
hacerlo de la manera más segura. Tras el grupo de ciclistas irá un coche
de la policía local garantizando su seguridad y reabriendo a su paso la
circulación para vehículos.

-

El punto y hora de encuentro es las escaleras de la Plaza Mayor, a
las 8:30h.

-

La salida desde la plaza de la Caldereta se hará a las 8:40h sin demora,
para evitar ocasionar retrasos a los escolares que llegan en vehículo al
colegio.

-

Una vez en el Paseo Francisco Ayala, se llegará hasta el centro escolar
cruzando el parking a través del recorrido que hacen los coches,
evitando las aceras y la circulación en sentido contrario en el Paseo Fco.
Ayala. Se marca el recorrido en el plano que acompaña. (Si se quisiera
evitar el parking, para usar las aceras se debe bajar de la bicicleta o
patinete y transitar como peatones por ellas).

-

Recordamos que el uso del casco es obligatorio.

Plano del recorrido en bicicleta/patinete

