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¿Por qué me han prototipado?  

Para  visibilizar  el  camino  al  cole  que  recorren  chavalas  y  chavales  diariamente  y  hacer
conscientes a el vecindario y al tráfico, para concienciar a las familias de que dicho camino
puede ser seguro. Así como para promover la autonomía infantil. 

¿De dónde he salido?

De un grupo de madres, padres y alumnado del Colegio Montserrat del grupo Biciclistas de
Montserrat más otras personas de diversas generaciones del distrito.

¿Cómo me han pensado y puesto en marcha?     

Contemplando  distintos  modos  de  llegar  al  colegio:  andando,  en  patinete,  en  bici  y  en
autobús.  Seleccionado  dos  rutas  piloto:  una  para  los  colegios  Montserrat  y  Roma.  Y
planificando  un  estudio  experimental  y  una  acción  efímera  de  señalización  con  bolardos
envueltos en lanas de colores, así como señalización horizontal y vertical para las rutas. Y
comunicar la acción al vecindario y a los comercios. 



Por las características del  entorno escolar se decide ejecutar las acciones en septiembre,
momento que arranca el curso escolar y donde tiene lugar la semana Europea de la Movilidad
(16-22 septiembre 2017). Para ello se habla con un representante de la Empresa Municipal de
Transporte  de  Madrid  (EMT),  quien expresa su voluntad de colaborar,  posiblemente  en la
Semana de la Movilidad. Durante los dos fines de semana de los  taller de producción de
Experimenta Distrito se dejan diseñadas y definidas estas acciones.

¿Qué materiales necesitas?

Cartulinas,  rotuladores,  y  lanas.  Y  para  la  acción  de  septiembre  se  necesitan  pegatinas,
siluetas de señalización, 'flyers' y posters.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Reuniones, charlas y algún programa de diseño con el que crear señalización. 

¿Cómo me puedes replicar?

Necesitas reunirte con la comunidad escolar y  el  vecindario del  barrio,  recorrer y  estudiar
posibles rutas y pensar en modos de actuación.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

El plan se ha pensado en dos fines de semana, pero los promotores llevan trabajando en este
tema bastante tiempo, sobre todo las rutas en bicicleta. El proyecto continúa y se tardará
algunos meses más en hacer un programa piloto. 

¿Qué vínculos he generado?

Se han establecidos vínculos entre la comunidad escolar (Colegio Montserrat y Roma) con
vecinas de otras generaciones del barrio. También se ha empezado un diálogo con la EMT,
que tiene interés por estar en contacto con los colegios.



Más información y contacto

➔ http://www.biciclistasmontserrat.es/Inicio.html
➔ Puedes escribir a Jose Rossi y a Iván Azagra: correo  @joserossi.es y 

ivan.azagra@gmail.com

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/

Proyecto bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional

http://www.biciclistasmontserrat.es/Inicio.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
mailto:ivan.azagra@gmail.com
mailto:correo@joserossi.es
mailto:correo@joserossi.es

