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Madrid, 13 de septiembre de 2021 

 

NOTA DE PRENSA 
 

En septiembre de 2019 el colectivo de AMPA de centros Educativos Públicos de 
Hortaleza convocó una bicicletada para “abrazar” al CEIP Juan Zaragüeta y 
visibilizar de esa forma la problemática en cuanto a seguridad vial que sufrían, 
y todavía sufren, las familias que asisten a este colegio. 
 
Tras la bicicletada, enviamos a las familias de las AMPA del colectivo una 
encuesta sobre “caminos seguros al cole” y con esta información se elaboraron 
varios informes de movilidad que fueron enviados a principios de 2020 por 
registro al Distrito de Hortaleza reflejando los déficits en cuanto a seguridad 
vial en el entorno de los colegios y las necesidades observadas por las familias.  
 
Durante 2020, seguimos solicitando que se atendieran las necesidades para 
garantizar caminos seguros a los centros educativos de Hortaleza, sin obtener 
respuesta. 
 
En mayo de 2021 tras enviar una segunda encuesta sobre “caminos seguros 
al cole”, que cubrieron más de 200 familias de Hortaleza y que dieron lugar a 
nuevos informes de movilidad que demostraban la persistencia de la necesidad 
de mejorar la seguridad vial en los entornos escolares del distrito de Hortaleza, 
y tras apoyar a varios centros educativos que se han sumado a la “revuelta 
escolar”, continuamos sin ver avances para garantizar que el alumnado de 
Hortaleza pueda desplazarse de sus domicilios a sus centros educativos a pie, 
en bicicleta o transporte público, en condiciones de seguridad. 
 
Por ello, desde el colectivo convocamos la Bicicletada “abraza al Séneca”, 
por unos caminos escolares seguros y sostenibles, el día 25 de 
septiembre de 2021, próxima a la semana europea de la movilidad. La 
bicicletada constará de 3 recorridos que terminarán en la explanada del 
mercadillo de Hortaleza en la calle de la Estación de Hortaleza, y se iniciarán 
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desde el norte en el parque frente al CEIP Cortes de Cádiz, desde el este en el 
parque Gregorio Peces Barba y desde el CEIP Luis Cernuda, que pasará por las 
proximidades de otros centros educativos del distrito hasta llegar a las 
inmediaciones del CEIP Filósofo Séneca. 
Con esta acción queremos reivindicar una movilidad sostenible y segura para 
todo el alumnado del distrito, y que se tengan en cuenta las necesidades 
reflejadas en los informes de movilidad remitidos al Distrito de Hortaleza: 
pacificación del tráfico, incremento de pasos de peatones, eliminación de 
barreras arquitectónicas, aumento de vías ciclistas seguras que permitan su 
uso a personas de todas las edades, aumento de los espacios peatonales, 
señalización adecuada en los entornos escolares… etc. 
 
Creemos que esta reivindicación es especialmente importante en los entornos 
escolares, pero que benefician a todo el vecindario y a todos los grupos de 
edad, no solo estudiantes de infantil, primaria y secundaria. Por ello, os 
animamos a acudir con vuestras bicicletas y patinetes a esta bicicletada. 

 
 

 
e-mail de contacto: ampas.ceipshortaleza@gmail.com 


