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RED GRAMAS  
RED GRANADINA DE MUNICIPIOS 

HACIA LA SOSTENIBILIDAD 



Granada 

Alhendín 

Alhendín 

Municipio de la conurbación 

de Granada. 9.169 

habitantes (2018), 4.500 en 

2001 (INE). 

 

CEIP.  

“Sagrado Corazón de 

Jesús” 

IES “Alhendín”. 

https://alhendin.es/de-interes/alhendin-hoy/
http://ceipsagradocorazondejesusalhendin.blogspot.com/
http://ceipsagradocorazondejesusalhendin.blogspot.com/
http://institutoalhendin.blogspot.com/


Ayuntamiento 

CEIP 

IES 

NOVOSUR 





DIAGNÓSTICO 

Cuestionarios de movilidad Mapeo Colectivo Árbol de Problemas 

Distribución Modal del 
desplazamiento de familias y 
escolares. Conocimiento de la 
Demanda de movilidad. 

Condiciones de las 
vías y conductas. 
Conocimiento de la 
oferta de movilidad 

Análisis. Desde los 
efectos hasta la raíz de 
los problemas. 



Auditoría de accesos 



50% 53% 

73% 

70% 

EFECTOS DEL CONJUNTO DE MEDIDAS 

201

7 

201

8 

201

9 

 Diagnóstico 

 Priorización de problemas 

 Escenarios de Futuro 

 Plan de Acción 

 Desprendimiento 

y autonomía 

Alumnado que acude de manera activa, y o sostenible 

 Snake Game 

 Escuela de 

mayores 

 Metro 

 minuto 



PLAN DE ACCIÓN 

Aumento de la seguridad vial 

 Curso de educación vial 

para el alumnado 

 Curso de conducción 

segura en bici. 

 Convenio con Asociación 

de autoescuelas. 

 Divulgación del programa 

 Formación de voluntarios 

 Aumento acerado. 

 Sobreelevado en C/ 

Camino viejo  

Reducción del tráfico 

 Extender la reducción del 

límite de velocidad. 20 

Km/h en inmediaciones 

esolares y 40 Km/h en C/ 

Carretera.  

 Reducir tráfico a un sólo 

sentido. 

 Prohibir aparcamiento en C/ 

Hernán Cortés. 

 Señalización de rutas.  

Mejora del Medio Ambiente 

 Aumento de papeleras. 

 Campaña de limpieza 

viaria. 

 Mejora de solar. 

 Aumento del número de 

alcorques. 



ENCUENTRO GRUPO MOTOR 

Acuerdos 10 de Mayo 2018 

Para finalizar, se trabajó el corte de la calle Segundo Cañadas completa, como propuesta 

prioritaria y urgente, y el acceso a pie desde un radio mayor.  

Se decidió que los próximos martes, 5, 12 y 19 de junio, se hiciera una prueba en la que se 

restringiera el acceso con vehículos, coincidiendo con el día del mercadillo municipal, que se 

coloca junto al colegio. 

La directora propone que el día 21 se haga la comunicación de la propuestas a las madres 

delegadas de cada clase y que éstas se encarguen de difundirlo al resto de familias. 

Se podría usar esta experiencia para definirla bien, ver pros y contras e intentar la 

implementación a partir de septiembre.  

Para ello a principio de curso, en la reunión de inicial, la dirección o la AMPA se encargarían de 

darlo a conocer a las familias. 

Sugieren que el 17 de septiembre a las 16:00 alguien de la asistencia técnica asista para 

reforzar la propuesta.  



ENCUENTRO GRUPO MOTOR 

COMPROMISOS 20 septiembre 2018 

 

Hablar con la directora para seleccionar un grupo, principalmente a partir de Segundo Ciclo y 

Tercer ciclo: Realizar el metrominuto y el SNAKEGAME. Emi y Asistencia. 

Localizar uno o varios  profesor/as que participe en el Centro y quieran aplicar actividades. Emi. 

Cartel y tríptico promotor. Asistencia 

Actividad de Metro-minuto. Asistencia técnica. 

Citar a las familias. Emi & Asistencia 

Educación vial para los escolares. Desde primero de primaria. Policía local. Autoescuelas. 

El Autobús y sus maniobras. 

Se establece como un primer periodo de revisión y valoración de la medidas ejecutadas en 

tres meses. 

 

Entre los compromisos se “echa en falta” alguno que el Municipio pueda realizar, al menos 

en lo referente a mejoras en la vía pública. 



Metrominuto  
escolar 

Presentación 

 a familias 
Educación 

 vial 

 

 

 

 

Juego de la serpiente 

Enero ½ Febrero Febrero 



METROMINUTO 



METROMINUTO 



COMPROMISOS 18 Febrero 2019 

Seguidamente Lisardo, explicó que va a enlazar el programa creciendo en salud con el 

programa de caminos escolares para realizar actividades de manera conjunta, con el 

objetivo de “mejorar la calidad del vida, cambiando el municipio, y así cambiaremos el 

planeta”. Para ello durante 2 semanas se va a desarrollar el programa “La escuela de 

mis abuelos” cuyos objetivos específicos son: 

 Fomentar acciones saludables en la vida cotidiana del alumnado. 

 Conocer historia y tradiciones del pueblo a través del legado de nuestros mayores. 

 Respetar y asumir como propio el media natural en el que vivimos. 

 Reivindicar los espacios urbanos de la localidad como lugares seguros ara la 

convivencia, el ocio y el tiempo libre. 

Lisardo también explicó que junto con la DGT los escolares van realizar el juego Snake 

Game, a partir del 11 de Marzo, que servirá de punto de inicio de esta nueva fase. 

ENCUENTRO GRUPO MOTOR 



COMPROMISOS 18 Febrero 2019 

Por parte el Concejal de medioambiente: la edición o publicación del metrominuto 

para darlo a conocer además de en el centro en el municipio. 

 

Por parte de la Directora: la celebración una vez al mes, el día de ir andando al 

colegio, para empezar el miércoles 20 de marzo. 

 

Por último, se debatió de nuevo la posibilidad del corte de la calle Segundo 

Cañadas, y dejar salida solo a los residentes, ya que las familias, aunque entienden 

la problemática de los vecinos de la zona, se muestran muy inseguras. 

ENCUENTRO GRUPO MOTOR 



ENCUENTRO CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA 

6 DE MARZO DE 2019 

 

Mejoras C/ Ángel Ganivet 

El Grupo 1 propone que la calle sea 

de un único sentido y de velocidad 20 

(además se colocarían bandas 

sonoras para ralentizar el tráfico), y se 

quitarían aparcamientos para hacer un 

carril bici y aparcabicis. Se debería 

ampliar la zona de gradas y la placeta, 

así como mejorar el parque pequeño. 

Sugirieron también que la Policía 

Local pase por la zona a las 20:00 ya 

que se incumple la señalización de 

manera reiterada. 



ENCUENTRO CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA 

El Grupo 2, propuso, ensanchar las aceras y 

poner mas pasos de peatones, retirar  plazas 

de aparcamiento en C/ Ángel Ganivet, 

iluminar la zona con lámparas LED. Retirar 

aparcamientos en proximidades del entrada a 

polideportivo, e instalar aparcabicis y 

aparcamiento para discapacitados. Hacer 

llegar el carril bici hasta C/ Ángel Ganivet. 

Poner más árboles y mejorar las gradas en el 

parque de las instalaciones deportivas 

contiguo con C/ Ángel Ganivet.  Mejorar el 

ajardinado en la placeta con algún árbol más 

y mejora de la estancia. Poner resaltes en el 

asfalto en la C/ Segundo Cañadas para 

reducir velocidad de vehículos, al menos en 

las proximidades de bocacalle Ángel Ganivet. 



ENCUENTRO GRUPO MOTOR 

COMPROMISOS 6 marzo de 2019 

 

El Concejal de Medioambiente, proponer la creación de la comisión de seguridad que dé 

continuidad al proyecto, con una reunión cada 2 meses en al que se evalúe la situación, acciones 

realizadas, avances. Se haría una patrulla, que denunciaría simbólicamente malas conductas. 

 

El técnico de medioambiente propone que ya que el objetivo es pacificar la vía, 

se pinte y señalice toda la calle como zona de prioridad peatonal, a lo que la asistencia técnica 

apunta que en primer lugar hay que definir bien, si será una vía de paso (no compatible) o una vía 

de coexistencia: El concejal añade que las señales en el suelo de caminos escolares seguros se 

deben pintar y señalizar para que tenga conocimiento toda la ciudadanía no solamente los que 

tengas niños en edad escolar. 



https://www.trafficsnakegame.eu/spain/colegios/sagrado-corazon-

de-jesus-

alhendin/?fbclid=IwAR1SyLEnvn2S5HZyud0bOhW64Gs1Q4tZPEO

kdSPHEkC0DqErxW8XehyUwlQ 

SNAKE GAME 

ESCUELA DE MIS ABUELOS 



PLANIFICACIÓN/ Y SICOSOCIAL AMBIENTALES/ Y SEGURIDAD 

BARRERAS DEL DESPLAZAMIENTO ACTIVO 



Acuerdos del plan de acción 





Acuerdo de adopción de un tramo de camino escolar 

 Los objetivos del acuerdo y los compromisos que 
adquieren las partes; Ayuntamiento y colectivo 

 Las actuaciones que se prevean desarrollar; métodos, 
seguimiento, difusión... 

 Las formas de colaborar (reuniones, talleres,…) 
 La duración y renovación  
 



COMUNICACIÓN 

Web 2.0 

 
 DRIVE. Manual caminos escolares seguros. Diputación Provincial 

de Granada. 

 https://www.facebook.com/groups/itinerariosescolaressegurosdipu

taciondegranada/  

 itinerariosescolaressegurosdiputaciondegranada@groups.faceboo

k.com 

 http://www.a21-granada.org/red-gramas/itinerarios-materiales-

relacionados 

 http://www.a21-granada.org/red-gramas/zona-privada 

 https://caminosescolaresdiputaciongranada.wordpress.com/ 
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Asistencia Técnica: 

 

Manuela Utrilla Ocaña 

manuelautrilla@gmail.com 

 

Rubén Rodríguez Ramírez 

estrategiambiental@gmail.com 
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mailto:estrategiambiental@gmail.com

