
Camino escolar seguro a Salburua

Justificación

Para que las niñas y los niños puedan desplazarse de forma segura, autónoma, saludable y 

sostenible, cada vez más instituciones, agentes educativos y sociales están estableciendo 

caminos escolares seguros. 

En Salburua, el diseño urbano se centrado en gran medida en los vehículos privados 

motorizados, y ello está generando problemas de movilidad y seguridad (vial y de salud) en 

nuestro colegio, adonde las y los escolares acuden principalmente a pie, en patinete o en 

bicicleta. 

Frente a estos problemas, las familias vemos necesario proyectar caminos escolares seguros, 

tal y como ya comenzó a plantear en 2019 un grupo de trabajo en el barrio.  Dicho proyecto 

debe ser integral, participado y a largo plazo, pero consideramos que existen algunas 

soluciones que se pueden y deben implantar ya, debido a que la situación de pandamia por 

COVID-19 está agravando algunos de los problemas que ya existían, sobre todo en lo referente 

a grandes aglomeraciones en accesos y aceras, que impiden mantener las distancias de 

seguridad. 

Por todo esto, desde Aintzira, la Asociación de Madres y Padres de Salburua, hemos 

desarrollado una propuesta participativa desde la que trabajar por unos desplazamientos 

activos y seguros en la escuela y su entorno. 

Proceso participativo

La propuesta se ha desarrollado en varias fases: 

 Diagnóstico de partida por parte del AMPA. 

 Convocatoria a todas las familias para recoger propuestas vía e-mail, a través de todos 

los medios del AMPA (blog, Facebook, Twitter, listas de distribución de Whatsapp). 

 Análisis por parte del AMPA de las propuestas recibidas y aprobación de una propuesta

consensuada en Asamblea Extraordinaria del 1 de marzo de 2021.

 Presentación en el Órgano de Máxima Representación de la escuela (OMR). 

Propuesta de cuatro puntos

El AMPA ha consensuado una propuesta tratando de canalizar las demandas prioritarias. 

En concreto, proponemos intervenciones en las dos calles desde las que actualmente se accede

al colegio público: 

- Calle Roma. 

- Calle París. 

A continuación se recogen los problemas asociados a cada una de las entradas, y las soluciones

que proponemos, sencillas y de bajo presupuesto:   

https://aintzira.wordpress.com/
https://twitter.com/aintzirage?lang=es
https://www.facebook.com/aintzirasenideak


Calle Roma

1) ACERAS.

Problema: 

- Pese a que más de un 90% de las familias acuden al colegio a pie, la calle está 

sobreocupada por carriles para coches. En concreto, hay cuatro carriles: dos de 

aparcamiento y dos de circulación, todos ellos infrautilizados la mayor parte del día.

- Debido a la sobreocupación de la calle por parte de los carriles para coches, la acera es

demasiado estrecha, y siempre se producen aglomeraciones. Eso conlleva: 

o Dificultades para el tránsito normal, teniendo en cuenta además las 

necesidades de uso de las familias (carritos de bebé, carros de la compra, 

patinetes…). 

o Imposibilidad  de mantener las distancias de seguridad durante la pandemia. 

Propuesta: 

- Ganar el máximo espacio posible para el acceso peatonal de las familias al centro. 
Actualmente  hay opción de acceso en vehículo privado en las calles adyacentes.

2) PASO DE CEBRA.

Problema: 

- No hay paso de cebra entre el colegio y la haurreskola Salburua, situadas frente a 

frente. Multitud de familias tienen hijas e hijos en ambos centros, y la ausencia de un 

paso de cebra da lugar a situaciones peligrosas. 

Propuesta: 

A) Situar un paso de cebra elevado entre los dos centros educativos de la calle Roma.

Calle París

3) PASO DE CEBRA.

Problema:  frente a la calle París hay una plaza sin nombre en el callejero municipal 

(denominada erróneamente Krista Siegfrids en Google Maps), en la que se sitúan 

algunas piedras del antiguo aeródromo, y que es de uso frecuente para las familias de 

Salburua. Entre la escuela y la plaza no hay ningún paso de cebra, y se producen 

situaciones peligrosas, sobre todo desde que se trata de una calzada de doble sentido. 

Propuesta: situar un paso de cebra elevado y señalizado entre el centro y el parque. 



Calles París, Roma y adyacentes

4) SOLUCIONES CICLISTAS Y APARCABICIS

Problema: 

No hay carril 30 o bidegorri para acudir en bicicleta al centro de forma segura. No 

puede circularse por la acera, porque es demasiado estrecha y, además, es peligroso 

para quienes acuden a pie. Tampoco puede circularse de forma segura por la calzada 

en horarios de entradas y salidas. Este problema se produce también en la calle París.

- Propuesta: 

- Implantar una solución ciclista que permita la movilidad segura para quienes se 

mueven a pie y en bicicleta en el entorno de la calle Roma como de París.

- Instalar aparcabicis en los  accesos a la escuela. 

Otras demandas recibidas

En el proceso participativo hemos recibido otras propuestas : 

- Sustituir la doble dirección de la calle París por la circulación en un único sentido. 

- Convertir las calles Roma y París en carriles 30. 

- Controlar los estacionamientos de autocaravanas que superan el plazo establecido en 

la correspondiente ordenanza municipal. 

- Instalar semáforos y señales en Portal de Elorriaga para reducir la velocidad de los 

vehículos privados. 

- Destinar a uso prioritario del centro la plaza elevada situada frente a la calle París.

- Realizar labores de concienciación para evitar las dobles filas, puesto que siempre hay 
plazas libres en las calles adyacentes. 

- En la calle Roma, sustituir las plazas en línea por plazas en batería en un solo 
lado de la vía. 

Desde el AMPA, presentamos la Propuesta de Cuatro puntos en el Auzogune de Salburua, 

como espacio de participación de las y los vecinos del barrio, el Gobierno municipal, todos los 

grupos políticos municipales y personal técnico municipal. 

Además, contemplamos la posibilidad de presentar el proyecto a través de otros cauces 

participativos municipales. 

Entendiendo que se trata de una propuesta necesaria, participada y asumible, confiamos en 

que el Ayuntamiento pueda satisfacer las demandas de la familias.  

Aintzira Senideak. 

AMPA del colegio público Salburua. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de marzo de 2021. 


