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Este documento resume las actuaciones que las AMPAs de Chamberí que han
colaborado en la elaboración de este documento consideran que se pueden realizar
con inmediatez desde la JMD de Chamberí en relación con la proposición presentada y
aprobada por unanimidad en el Pleno de Cibeles del 27 de abril de 2021 (proposición
n.º 2021/8000623 para la elaboración de un Plan Integral de Áreas de Protección de
la Salud de la Infancia) tras recoger las demandas que parten de las familias de Madrid
en el movimiento denominado “Revuelta Escolar”. 

Tras  la  reunión  mantenida  con  el  Concejal  Presidente  D.  Francisco  Javier
Ramírez Caro y la coordinadora de la Junta Municipal de Chamberí el pasado 17 de
mayo, hemos desarrollado este documento que parte de la opinión de las encuestas
realizadas en nuestros centros y en las que han participado un gran número de familias
del distrito. Tal y como acordamos en esta citada reunión estas propuestas parten de
las familias para consideración de la Junta y quedamos emplazados a su discusión en
una próxima reunión cuando esta Junta considere oportuno. 

Lo hemos desarrollado en tres partes:

1. Actuaciones que consideramos necesarias en todos los centros
2. Cuadro de actuaciones comunes.
3. Listado detallado de las actuaciones propuestas.

1. ACTUACIONES COMUNES PARA LA MEJORA DE TODOS LOS ENTORNOS 
ESCOLARES DEL DISTRITO.

1. Nivelación de la calzada con la acera en los entornos escolares con separación de ambas
mediante límites vegetales: de manera que los tramos de calle frente a los colegios sean
de “plataforma única”, vías de coexistencia de peatón y vehículos con preferencia de los
primeros.  Esta  actuación  implica  la  eliminación  de  las  plazas  de  aparcamiento  en  los
frentes  de  los  centros  escolares,  el  cierre  de  paso  a  vehículos  en  horario  escolar  y
limitación de la velocidad a los mismo en el resto de horario, bien regulada(10 km/h - 20
km/hora), bien inducida por la propia nivelación única, por reducción de sección de carril,
trazado sinuoso de las vías y/o pintura del asfalto.  

2. Señalización mediante la pintura de calzadas y aceras en los entornos escolares:  para
visibilizar las zonas escolares con pintura llamativa con el fin de que los conductores sean
más conscientes  de que se  encuentran en las  inmediaciones de un centro escolar  (se
muestra un ejemplo en la ciudad de Pamplona).

https://www.google.es/url?
sa=i&url=https%3A%2F
%2Fnavarra.elespanol.com%2Farticulo
%2Fpamplona%2Fentornos-seguros-
colegios-pamplona-seguridad
%2F20210223124802356944.html&psig=
AOvVaw3iS6qgjlkRZDwEFtG0EadG&ust=1
621424346382000&source=images&cd=v
fe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxj8aS0_ACFQ
AAAAAdAAAAABAO  )



 

2. Semáforos: para dar seguridad y prioridad a los peatones frente a los vehículos en las
zonas  escolares,  eliminando  el  ámbar  (y  estén  en  rojo)  para  vehículos  mientras
permanece  verde  para  los  peatones  y  aumentar  el  tiempo  de  paso  de  peatones,
especialmente en aquellos de cruce de vías de más de un carril.

3. Cumplimiento  estricto de la ordenanza de movilidad respecto a aparcamiento en
aceras y su tránsito por las mismas:  para que se cumpla la normativa existente en
relación a que las motos y otros vehículos (patinetes, etc…) ocupen las aceras. 

4. Renaturalización de todo el entorno de los centros escolares: plantación de arbolado
en  el  eje  Bravo  Murillo  (desde  Cuatro  Caminos) hasta  la  Avenida  Filipinas  (calle
completa). 

5. Carril-bici: en los centros que tienen en su entorno vías de más de un carril, reservar
un carril para bicicletas y un carril para el transporte público.

2. CUADROS DE ACTUACIONES COMUNES.

MEDIDORES DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO
X CEIP Asunción Rincón

X CEIP Claudio Moyano En la fachada que da a Cea Bermúdez 

X CEIP Fernando El Católico En todas las direcciones desde la ubicación del colegio

X Colegio Porvenir

X CEIP Rufino Blanco Fundamental. Dirigidos principalmente a José Abascal

X CEIP San Cristóbal

LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 20 Km/h
X CEIP Asunción Rincón En Avenida de Filipinas

X CEIP Claudio Moyano En Vallehermoso, entre Cea Bermúdez y Galería Vallehermoso

X CEIP Fernando El Católico Dos manzanas de distancia en el sentido hacia el centro escolar

X Colegio Porvenir C/ Bravo Murillo, desde Cuatro Caminos hasta C/ Rio Rosas

X CEIP Rufino Blanco José Abascal desde Bravo Murillo hasta Sta. Engracia/Álvarez de Castro.

X CEIP San Cristóbal c/ Bravo Murillo desde el cruce con Cea Bermúdez hasta cruce con c/ Donoso 
Cortés

FUENTES, ELEMENTOS ESTANCIALES Y VEGETACIÓN Y APARCABICIS
X CEIP Asunción Rincón -Zonas estanciales en la calle Jesús Maestro y en la Avenida de Filipinas

-instalación de fuentes en la calle Jesús Maestro y en la Avenida de Filipinas
-arbolado en la calle Jesús Maestro que aporten zonas de sombra
-mejora de los alcorques de la Avenida de Filipinas

X CEIP Claudio Moyano - creación de dos zonas estanciales: una frente a la fachada de Cea Bermúdez que 
recorra todo el espacio entre las dos puertas del colegio, y otra en Vallehermoso 
(desde el vado que linda con el colegio, hasta la esquina con Cea Bermúdez) con 
elementos que le den entidad (fuente, vegetación) y separadas de la calzada por 
elementos vegetales
- ampliar los aparcabicis en la calle Vallehermoso y en Cea Bermúdez

X CEIP Fernando El Católico - instalación de fuentes de agua potable en zona entre el centro de mayores y el 
colegio. 
- doble línea de vegetación de entidad media, y no alineada con la existente para 
crear espacio de protección en calle Fernando el Católico y en la calle Vallehermoso
- elementos estanciales entorno a los árboles para dar una entidad y una zona de 
cobijo.
- aparcabicis en la calle Fernando el Católico entre el colegio y el centro de 
mayores.

X Colegio Porvenir

X CEIP Rufino Blanco - fuente en la C/ Gral. Álvarez de Castro frente al centro
- incremento de vegetación en calle José Abascal



mejora de los alcorques

X CEIP San Cristóbal - reposición papeleras 
- instalación de fuentes de agua potable en c/Bravo Murillo 37-39;  c/ Magallanes 
(en el acceso al Poblado del San Cristóbal); Bravo Murillo en la boca de metro de 
Canal 
- ampliación aparcabicis existente en c/ Bravo Murillo 37-39
- aparcabicis c/  Magallanes (en el acceso al Poblado del San Cristóbal que también 
es entrada al cole)

ELIMINACIÓN/REUBICACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
X CEIP Asunción Rincón - C/ Jesús Maestro, eliminación de las plazas de aparcamiento en todo el frente 

del cole a ambos lados de la calle

X CEIP Claudio Moyano - Eliminar el tercer carril en C/Vallehermoso entre Joaquín María López y Avenida
de Filipinas (tal y como se hizo al sur de la calle Joaquín María López).  
-  C/  Vallehermoso,  eliminar  la  banda  de  aparcamiento  entre  Cea  Bermúdez  y
Galería Vallehermoso. 
-  C/ Cea Bermúdez, eliminar  las plazas de aparcamiento frente a la fachada del
colegio. Reubicarlas en la acera de enfrente, en el espacio que ahora ocupan las
paradas de taxi y de autobús que podrían moverse a la siguiente manzana (entre
las calles de Vallehermoso y Bravo Murillo). 

X CEIP Fernando El Católico - C/ Vallehermoso, eliminación de las dos líneas de aparcamiento en desde el 
cruce de Fernando el Católico hasta la calle Fernández de los Ríos.

- C/ Fernando el catolico, un solo carril por la zona de aparcamiento ahora 
existente. 

X Colegio Porvenir - C/ Bravo Murillo, 85 en el frente del colegio

X CEIP Rufino Blanco - C/ General Álvarez de Castro y C/ José Abascal en el lateral del colegio.

X CEIP San Cristóbal - Que se cumpla la  normativa que prohíbe el  estacionamiento de vehículos  en
zonas verdes (accesos  a  los  edificios  del  CEIP San Cristóbal  y  aledaños  de la
Iglesia de la parroquia de San Cristóbal c/ Bravo Murillo 37-39)

NIVELACIÓN DE CALZADAS Y ACERA EN EL FRENTE DEL CENTRO
X CEIP Asunción Rincón - C/Jesús Maestro

X CEIP Claudio Moyano - C/ Vallehermoso, implantación de plataforma única de coexistencia que atienda
a criterios de accesibilidad universal e incluya un resalto previo, aprovechando el
paso de peatones de la esquina Vallehermoso/Cea Bermúdez

X CEIP Fernando El Católico - C/ Vallehermoso
- C/ Fernando el Católico

X CEIP Rufino Blanco - Peatonalización C/ Álvarez de Castro desde José Abascal hasta rotonda.

X CEIP San Cristóbal -Nivelación  de  la calle  Magallanes  entre  Donoso  Cortés  y  el  acceso  a  la
Mancomunidad de San Cristóbal que es acceso al colegio. 
-Nivelación paso cruce semáforo Bravo Murillo 37-39

NUEVOS PASOS DE CEBRA
X CEIP Asunción Rincón -C/Jesús Maestro y Avda. Islas Filipinas, reduciendo a la mitad la distancia entre ya

los existentes.

X CEIP Fernando El Católico -Entre C/Fernando el Católico 16 (puerta principal)  y escuela infantil Fernando el
Católico

X CEIP San Cristóbal -Prolongación de tiempo de semáforo para cruce de peatones entre 8:45 y 9:10 h y
las 15:50 y 17h del semáforo instalado en la calle Bravo Murillo 37-39 (Intervalo de
4 minutos para que crucen peatones por 1 minuto para que pasen coches)

ELEVACIÓN PASOS DE CEBRA  Y MEJORAS
X CEIP Asunción Rincón -C/ Jesús Maestro

X CEIP Claudio Moyano -Elevación del paso de peatones de la esquina Vallehermoso/Cea Bermúdez

X CEIP Fernando El Católico -C/Vallehermoso 
- C/Fernando el Católico 

X CEIP Rufino Blanco -Álvarez de Castro (cruce con José Abascal) 
-José Abascal (cruce con Bravo Murillo) 
- José Abascal (antes de Álvarez de Castro).

X CEIP San Cristóbal  -Calle Donoso Cortés (cruce con Magallanes)
-Calle Lozoya
-Calle Bravo Murillo 37-39 (paso semáforo)
-Calle Bravo Murillo paso semáforo esquina Cea Bermúdez/José Abascal
-Calle Donoso Cortés con Bravo Murillo (paso semáforo)

SEÑALÉTICA
X CEIP Claudio Moyano -C/Vallehermoso, señalización de la limitación de velocidad a 20 Km/h y de las 

horas en las que el tráfico se encuentra cortado por entrada y salida del colegio.



X CEIP Fernando El Católico -C/Vallehermoso c/Fernando el Católico (dos manzanas anteriores), señales 
verticales de entorno escolar y reducción de velocidad

X CEIP Rufino Blanco -C/José Abascal cruce con Bravo Murillo
-antes del cruce con Alvárez de Castro
-antes de Santa Engracia.

X CEIP San Cristóbal -Señales verticales de entorno escolar en:
-calle Lozoya
-calle Donoso Cortés antes del cruce con Magallanes)
-calle Bravo Murillo antes del cruce con Lozoya

-Señales de prohibido aparcar en las fachadas de los edificios del CEIP San Cristóbal
y en todo el perímetro de la fachada de la iglesia-parroquia de San Cristóbal (Bravo
Murillo 39)
- Eliminación de señales de tráfico existentes en el  tramo de la calle Magallanes
entre  la  callle  Donoso  Cortés  y  el  acceso  al  Poblado  de San Cristóbal  (una  vez
nivelada la acera y calzada). 
-Instalación  de  señal  de  calle  peatonal  (uso  compartido  con  los  vehículos  que
accedan a la Mancomunidad)

PEATONALIZACIÓN EN HORARIO ESCOLAR
X CEIP Asunción Rincón - peatonalización calle Jesús Maestro

X CEIP Claudio Moyano - peatonalizar  el  tramo  de  C/Vallehermoso  entre  Cea  Bermúdez  y  Galería
Vallehermoso (bloquear el carril de coches con bolardos retráctiles, permitiendo
la circulación únicamente por el carril bus/taxi, que también podría ser utilizado
por las personas residentes que acceden a garajes en la zona)

X CEIP Fernando El Católico -C/Vallehermoso y c/Fernando el Católico 

CEIP Rufino Blanco -Peatonalización total en tramo Álvarez de Castro entre José Abascal y rotonda. 

X CEIP San Cristóbal -Los dos carriles de circulación de vehículos de la calle Bravo Murillo anejos a los
impares, desde Cea Bermúdez hasta Donoso Cortés.
-Calle  Magallanes  tramo  desde  la  calle  Donoso  Cortés  hasta  acceso  a  la
Mancomunidad de San Cristóbal

3. LISTADO DETALLADO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS POR CADA CENTRO
ESCOLAR.

CEIP ASUNCIÓN RINCÓN

1. Medidores de calidad de aire y de ruido.
Los  resultados  de  un  estudio

(https://www.london.gov.uk/sites/default/files/school_streets_monitoring_study_march21.pd
f)  sobre  la  calidad  del  aire  publicado  en  marzo  muestran  que  School  Streets
(https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/school-streets-improve-air-quality)  ha
supuesto un descenso del 23% de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2). La limitación del
tráfico y el descenso de la velocidad contribuye a este efecto.

2. Limitación de velocidad (20Km/h en Avda. Filipinas y 10 Km/h en C/ Jesús Maestro) 

3. Fuentes de agua potable junto al colegio

4. Instalación  de  elementos  estanciales  y  vegetación en  C/Jesús  Maestro,  frente  al
colegio

5. Eliminación de plazas de aparcamiento de ambas aceras en todo el frente del colegio
en C/Jesús Maestro

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/school_streets_monitoring_study_march21.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/school_streets_monitoring_study_march21.pdf
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/school-streets-improve-air-quality


6. Nuevo  paso  de cebra,  elevado,  a  mitad  de  C/  Jesús  Maestro  (antes  de  EOI  Jesús
Maestro)

7. Elevar paso de cebra de inicio de C/Jesús Maestro (entrada por C/ Melquiades Álvarez)

8. Nivelar calzada con aceras, en todo el frente del colegio, en C/Jesús Maestro.
9. Peatonalización (total o parcial) de C/Jesús Maestro

Tráfico limitado en entorno de los colegios Monterrat y Ciudad de Roma en el distrito de Retiro.

School Street en Londres. 

CEIP CLAUDIO MOYANO

1. Pacificación de la calle Vallehermoso y creación de una zona estancial.  Esta
calle cuenta solo con dos carriles (uno de libre circulación y un carril bus/taxi) en el tramo sur
hasta la esquina con la calle Joaquín María López. Sin embargo, a partir de ese punto, y en
concreto en el tramo donde está situado el colegio, tiene tres (dos carriles de circulación libre
y el bus/taxi). Proponemos que se elimine el segundo carril de libre circulación también en
este tramo de Vallehermoso, desde de la esquina con Joaquín María López hasta la de Islas
Filipinas. Esto permitirá dos cosas: (i) pacificar el tramo de Vallehermoso donde está la entrada
del colegio, y (ii) pasar de línea a batería las plazas de aparcamiento en el tramo entre Joaquín
María López y Cea Bermúdez, ganando un número de plazas nuevas que nos permitirá eliminar
otras de las inmediaciones del colegio. En el tramo de Vallehermoso donde está la puerta del



colegio (entre Cea Bermúdez y Galería Vallehermoso) proponemos además la implantación de
una  solución  de  plataforma única  de  coexistencia  que  atienda  a  criterios  de  accesibilidad
universal  e  incluya  un  resalto  previo,  aprovechando  el  paso  de  peatones,  asegurando  el
tránsito  a  velocidad  reducida  (20  km/hr).  Esta  plataforma  contará  con  un  tratamiento
diferenciado del  pavimento que haga evidente la  entrada en un entorno escolar.  También
proponemos peatonalizar este tramo las horas de entrada y salida del alumnado (bloquear el
carril de coches con bolardos retráctiles, permitiendo la circulación únicamente por el carril
bus/taxi, que también podría ser utilizado por las personas residentes que acceden a garajes
en la zona). Por último, se construirá una zona estancial en la entrada del colegio, que recorra
desde el vado que linda con el colegio hasta la esquina con Cea Bermúdez, delimitada con
vegetación y convenientemente señalizada, y que cuente con elementos para darle entidad
(fuentes de agua potable, zonas verdes, aparcabicis ampliados). Para ampliar la acera en esta
zona  se  eliminará  la  banda  de  aparcamiento  (las  plazas  serán  reubicadas  en  el  tramo de
Vallehermoso entre Joaquín María López y Cea Bermúdez).

2. Creación de una zona estancial en la calle Cea Bermúdez. Proponemos mover
a la siguiente manzana (manzana entre las calles de Vallehermoso y Bravo Murillo) la parada
de taxis y la de autobús que se encuentran actualmente en la acera de Cea Bermúdez opuesta
al colegio. Las plazas de aparcamiento eliminadas en este movimiento también pueden ser
reubicadas en la nueva banda de aparcamiento en batería en la calle Vallehermoso propuesta
en  el  punto  anterior.  De  esta  forma,  las  plazas  de  aparcamiento  que  actualmente  se
encuentran frente a las dos puertas del colegio se podrán reubicar en la acera de enfrente para
ampliar la acera y crear una zona estancial. Será necesario trasladar el mobiliario urbano al
nuevo límite, implantando además nuevos elementos que le den entidad de zona estancial, un
aparcabicis  ampliado y  una barrera vegetal  como separación de la  calzada.  Por  último, es
necesario  evitar  los  aparcamientos  en  doble  fila  a  las  puertas  del  colegio.  Para  ello
proponemos dotar al colegio de varias plazas de aparcamiento “kiss and go”, esto es, plazas
que  durante  las  horas  de  entrada  y  salida  están  reservadas  exclusivamente  para  aquellas
familias a las que el desplazamiento en transporte público, caminando o con bici hasta nuestro
colegio  les  resulta  imposible.  Estas  plazas  estarán  situadas  a  una  distancia  moderada  del
colegio (por ejemplo, en las calles Galileo o Lucio del Valle).

Zona de “Kiss and Go” en distrito de Retiro.



CEIP FERNANDO EL CATÓLICO

Consideramos que nuestro centro está situado en un espacio privilegiado ya que está
rodeado de lugares con los que podemos crear un entorno de armonía, y sumar a la propuesta
como  son:  El  Mercado  de  Vallehermoso,  Nuevo  Centro  de  Mayores  de  Vallehermoso,
Residencia de Niños, Teatros, dos Escuelas Infantiles públicas y varias privadas, etc. Esto nos
hace pensar que la mejora del entorno hay que pensarla también pensando en estos lugares:

1. Pasos de cebra elevados en el entorno escolar calles Vallehermoso y Fernando el
Católico. Añadir paso de cebra elevado entre la puerta principal del CEIP Fernando
el Católico y Escuela Infantil Fernando el Católico. 

2. Pintura asfáltica en el entorno escolar para incrementar la visibilidad del entorno
escolar, en este y en todos. (ejemplo 

3. Trasladar la  parada  de  autobús líneas 61/16  existente  en  la  puerta  principal
c/Fernando el Católico,16 a un lugar cercano al colegio pero no justo en la entrada
para no impedir la circulación por la acumulación de gente (petición ya aprobada
en JMDChamberí).

4. Aparcabicis en la puerta principal (C/Fernando el Católico) y en la puerta lateral (c/
Vallehermoso) de acceso al centro, eliminando así plazas de aparcamiento y 

5. Arbolado y zonas verdes, plantar aromáticas y flores en los alcorques.
6. Fuente de agua potable en la puerta principal de C/Fernando el Católico y en la

puerta secundaria c/Vallhermoso
7. Plazas para “kiss and go” enfrente a la puerta principal de Fernando el Católico.
8. Cambio de lugar de estacionamiento de los coches, en las calles Vallehermoso y

Fernando  el  Católico  para  hacer  un  carril  sinuoso,  moviendo  las  plazas  de
aparcamiento  existente  entre  izquierda  y  derecha  de  la  calle  para  reducir  la
velocidad del tráfico.

9. Semáforo ámbar.  
10. Restringir el tráfico en horarios de entrada y salida al colegio. 

 
CEIP RUFINO BLANCO

1. Peatonalización C/ Álvarez de Castro frente a cole (desde C/ José Abascal hasta
rotonda Álvarez de Castro.

2. Renaturalizar  el  área: más  verde,  menos  asfalto  y  hormigón.  Más  árboles  y
plantas.

3. Ampliar duración de semáforos para peatones. Eliminar Semáforos en ámbar en
los cruces de Bravo Murillo con José Abascal.

4. Medidores de ruido y calidad del aire. Medidas efectivas que protejan la salud de
los niños en el caso de que se sobrepasen los niveles: Restricción del tráfico. 

5. Prohibición de circular a los vehículos más contaminantes especialmente a nivel
acústica.

6. Medidas para proteger y separar el tráfico excesivo que circula por José Abascal
del colegio (cuyo patio infantil está a escasos 5 metros de los coches): pacificación
de  la  calle  mediante  construcción  de  un  carril  bici  y  un  carril  para  transporte
público.



CEIP SAN CRISTÓBAL

1. Reposición papeleras municipales en la plaza de c/ Bravo Murillo 37-39.
2. Estacionamiento  prohibido: cumplimiento  de  normativa  que  prohíbe

estacionamiento de vehículos en zonas verdes en los accesos a los edificios del
CEIP San Cristóbal y aledaños de la Iglesia de la parroquia de San Cristóbal c/
Bravo  Murillo  37-39  (Instalación  de  señales  de  prohibido  aparcar  en  todas
las fachadas  de  los  edificios  del  CEIP  San  Cristóbal,  así  como  en  todo  el
perímetro del edificio de la iglesia-parroquia de San Cristóbal).

3. Instalación de fuentes de agua potable en 
a. c/ Bravo Murillo 37-39;  
b. c/ Magallanes (en el acceso al Poblado del San Cristóbal);
c.  Boca metro Canal  (Bravo Murillo  con Céa Bermúdez y/o calle  José

Abascal)
4. Ampliación  aparcabicis existente  en  c/  Bravo  Murillo  37-39  (si  es  posible

adaptando,  en  ese  tramo,  uno  de  los  cinco  carriles  de  circulación  para
vehículos que tiene la calle Bravo Murillo para aparcabicis, BiciMAD, terrazas)

5. Nuevo aparcabicis c/ Magallanes en el tramo entre Donoso Cortés y el acceso
al Poblado de San Cristóbal (que también es entrada al cole)

6. Prolongación duración de semáforo para cruce de peatones Bravo Murillo 37-
39 y en Bravo Murillo con Cea Bermudez/José Abascal (teatros de Canal) 

7. Semáforo ámbar en calle Donoso Cortés con Bravo Murillo, eliminar el ámbar
en horario escolar (de 8:30h a 9:10 y de 15:30h a 18h)

8. Instalación de señales verticales de entorno escolar en:
a. calle Lozoya
b. calle Donoso Cortés antes del cruce con Magallanes
c. calle Bravo Murillo antes del cruce con Lozoya y antes del cruce con

Donoso Cortés
d. calle Cea Bermúdez

9. Elevación pasos de cebra existentes o de pasos para cruce de semáforos 
a. paso semáforo de la calle Bravo Murillo 37-39 
b. paso del semáforo de Bravo Murillo con Cea Bermúdez/José Abascal
c.  paso del semáforo de la calle Donoso Cortés con Bravo Murillo
d. paso del semáforo de García de Paredes con Bravo Murillo
e.  paso de cebra de la calle Donoso Cortés (cruce con Magallanes)
f. paso de cebra de la calle Lozoya

10. Peatonalización  en  horario  escolar entre  8:45  y  9:10h  y  15:50h  y  17h
de los dos carriles de circulación de vehículos de la calle Bravo Murillo anejos a
los  impares,  desde  Cea  Bermúdez  hasta  Donoso  Cortés
Calle  Magallanes  tramo  desde  la  calle  Donsoso  Cortés  hasta  acceso  a  la
Mancomunidad de San Cristóbal



11. Actuación  en  Magallanes:  nivelación  de  la calzada  y  acera  de  la  calle
Magallanes  entre  Donoso  Cortés  y  el  acceso  a  la  Mancomunidad  de  San
Cristóbal que es acceso al colegio. Pavimentación homogénea todo ese tramo
de calle. Eliminación de aparcamientos en ese tramo. Eliminación de señales
de tráfico existentes y dejar una única señal de calle de prioridad peatonal (uso
compartido con vehículos para acceso a mancomunidad)

COLEGIO PORVENIR

1. Medidores de calidad de aire y de ruido.
2. Limitación de velocidad a 20Km/h en C/ Bravo Murillo.
3. Eliminación de plazas de aparcamiento en la C/Bravo Murillo en la acera del

colegio, en el frente del mismo.
4. Instalación de 2 fuentes de agua potable: una en C/ Bravo Murillo 85 puerta D

y otra en C/ Bravo Murillo 85 puerta B.
5. Aparcabicis C/ Bravo Murillo 85 puerta D.


