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Al Consejo Escolar del CEM Hipatia 

 

Rivas Vaciamadrid, 31 de agosto de 2021 

 

Proteger la salud de niños y niñas de Rivas, mejorar la calidad del aire en el entorno escolar, 

cambiar los hábitos de transporte hacia una movilidad más sostenible, mejorar las condiciones 

de seguridad vial o prevenir la accidentalidad. Estos son los objetivos del ambicioso Plan de 

Movilidad Escolar Sostenible y Segura que pondremos en marcha en los entornos escolares de 

los colegios ripenses desde el próximo 7 de septiembre, adecuándonos además de este modo a 

la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

 

Desde el Ayuntamiento de Rivas y en concreto desde la Concejalía de Educación, Infancia y 

Juventud, somos conscientes de que dicho Plan puede generar ciertos inconvenientes sobre 

todo durante los primeros días de su aplicación, modificando las rutinas tanto de familias del 

alumnado como del personal que trabaja en los centros educativos. 

 

Creemos, no obstante, que el fin debe hacernos trabajar de manera conjunta, pues estamos 

hablando de la salud de nuestros niños y niñas, haciendo que no tengan que respirar el humo 

de los vehículos siempre que entren o salgan del colegio. Todo ello reduciendo además la 

accidentalidad y, sobre todo, ganando espacios para el uso y disfrute de las familias y el 

alumnado. En total, lograremos ganar a los coches un total de 4.770 metros cuadrados en 

superficie peatonal. 

 

Con esta carta queremos ponernos a vuestra disposición en relación a todo lo que tenga que 

ver con la mejora del centro y el interés del alumnado. Desde este mismo día, asimismo, 

comenzaremos a informar en detalle y a través de todos los canales del Ayuntamiento de la 

situación en la que quedará vuestro entorno escolar, reiterando que estas primeras semanas no 

habrá sanciones, sino solamente trabajo informativo, ya que el Plan entra ahora en su fase de 

evaluación y revisión. 

 

Rivas es una ciudad educadora, y consideramos imprescindible el ir dando los pasos hacia una 

educación medioambiental sostenible. No nos cabe duda de que esta medida irá en beneficio 

de todas las personas que viven y trabajan en Rivas. 

 

Gracias por vuestro entendimiento y vuestra colaboración. 

 

Un saludo. 

 

Pedro del Cura Sánchez. Alcalde de Rivas. 

José Luis Alfaro González. Concejal de Educación, Infancia y Juventud 
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ZBE CEM HIPATIA 

Zona de Bajas Emisiones en la avenida del Ocho de Marzo. 

 

Zona de limitación de estacionamiento en la avenida de la Tierra y en la avenida 

Ocho de Marzo. 

 

Calles próximas con estacionamiento disponible: Océano Ártico, Madres de la 

Plaza de Mayo, Manuela Malasaña, avenida del Ocho de Marzo, avenida de la 

Tierra, avenida de Los Almendros y aparcamiento del centro deportivo. 

 

 


