
 

Alcalá de Henares, 17 de diciembre de 2014 

 

 

1 

SOLICITUD DE LA AMPA PARA EL ARREGLO DE LAS ACERAS EN EL RECINTO 

EXTERIOR DEL CEIP CIUDAD DEL AIRE 

 

Desde la AMPA del CEIP Ciudad del Aire, queremos solicitar ante este Ayuntamiento o 

quien corresponda, el arreglo de las aceras exteriores del CEIP Ciudad del Aire. 

El estado de deterioro de las mencionadas aceras obliga a las familias a recorrer el 

espacio que separa los aparcamientos de las entradas al centro, y la comunicación entre 

las distintas puertas, por la calzada, con el riesgo que ello conlleva. Dicho trayecto se 

tiene que realizar acompañados de niños (algunos muy pequeños) entre coches aparcados 

y con tráfico circulando, incluido el paso de autobuses.  

Es especialmente delicado el estado en el que se encuentra la entrada del edificio de 

infantil, donde también se encuentra el comedor del centro, como se puede comprobar 

en las fotos adjuntas. Esa entrada suele estar igualmente “bloqueada” por los coches que 

aparcan delante, con lo que entre el alcorque, la acera levantada y los vehículos, se 

impide el paso con carros de bebés, no digamos ya con silla de ruedas. Además no 

debemos olvidar que es una puerta muy pequeña en la que se genera cierto “tapón” y en 

el que en más de una ocasión alguno de los pequeños se cuela entre las piernas de los 

adultos y sale directamente entre los coches que hay aparcados y que pueden arrancar 

en cualquier momento, ya que son vehículos de padres que están recogiendo a sus hijos. 

El alcorque del árbol situado justo al lado de esta puerta de acceso al edificio de 

infantil, es también peligroso. Está acotado por unos adoquines de una altura 

considerable y las raíces del árbol son totalmente visibles, con lo que hay que pasar 

saltando por el árbol, como decíamos anteriormente, a veces acompañados de niños muy 

pequeños. Es un espacio en el que un tropezón puede tener consecuencias fatales. 

El estado de la acera creo que queda perfectamente descrito con la fotografía adjunta. 

Nuestra propuesta para solucionar este problema, podría venir por sacrificar un par de 

plazas de aparcamiento, (las que quedan directamente frente a la puerta) y ampliar la 

esquina creando un espacio más amplio en la zona ante la puerta que esquive el alcorque. 

Igualmente sugerimos, proteger las raíces del árbol haciendo un alcorque menos agresivo 

y por supuesto reparando la acera. 
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El resto de la acera, que comunica la puerta central del colegio con la zona de infantil y 

comedor es extremadamente estrecha estando en condiciones de deterioro similares a 

la de la puerta de infantil. Lo que más peligroso hace este recorrido son los alcorques y 

árboles que hay en ella, ya que la acera se interrumpe con cada árbol que encontramos, lo 

que obliga, a que este tramo (muy transitado por aquellas familias que tienen niños en 

primaria e infantil) deba hacerse por la calzada. 

En este caso, la solución que proponemos sería sacrificar parte del asfalto para 

ensanchar la acera lo que solventaría el problema. 

El resto del perímetro del colegio desde la puerta central a la entrada principal por 

secretaría, es similar en cuanto a estado del asfalto y alcorques, aunque el peligro es 

menor porque las familias optan por realizar su trayecto por la zona de tierra para 

evitar la carretera. 

Creemos que aprovechando la urbanización de la zona, es el momento para solucionar 

este problema que hace la vida de las familias del centro algo incómoda y peligrosa en los 

momentos de llevar a sus hijos al centro y en los momentos de recogida. 

Por todo ello, solicitamos el arreglo del perímetro del colegio lo antes posible, poniendo 

remedio a su deterioro antes de que pueda suceder un accidente irreparable, ya que 

consideramos que es un tema prioritario y una solicitud legítima. 

Agradeciendo de antemano su atención y esperando que tengan en consideración nuestra 

propuesta. 

La Junta Directiva de la AMPA del CEIP Ciudad del Aire 
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Entrada al Edificio de Infantil 

 

 

 

 

 

 

Acceso entre infantil y primaria. 
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SOLICITUD DE LA AMPA PARA EL ARREGLO DE LAS ACERAS EN EL RECINTO EXTERIOR 

DEL CEIP CIUDAD DEL AIRE 

Desde la AMPA del CEIP Ciudad del Aire, queremos solicitar ante este Ayuntamiento 

o quien corresponda, el arreglo de las aceras exteriores del CEIP Ciudad del Aire. 

Nombre D.N.I. Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


