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La experiencia en tu colegio

ConBici ha decidido otorgar el "VI PREMIO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2008", al
Colegio Rufino Blanco, de titularidad pública, del Distrito de Chamberí en Madrid por su
labor a favor de la bicicleta como medio de transporte urbano dentro del ámbito
escolar.
Para la concesión del premio se ha valorado que el alumnado, el profesorado y la A.M.P.A. del
Colegio Rufino Blanco, del Distrito de Chamberí en Madrid están comprometidos con la movilidad
sostenible desde el año 2004. Estos colectivos del colegio trabajan unidos con el apoyo de otras
asociaciones, para lograr que la bicicleta se utilice de forma habitual como medio de transporte
escolar.

Entre sus actividades destacan

las periódicas rutas escolares, clases de educación
vial, talleres de reparación de bicicletas y participación en la Semana de la Movilidad de Madrid
del año 2006. Han logrado un aparcabicis en la puerta de su colegio y han ganado dos premios
otorgados por la Fundación Movilidad (uno dentro de la campaña en Madrid “MUÉVETE VERDE” y
otro por la trayectoria del colegio en Movilidad Sostenible).
Desde sus inicios el colegio ha reivindicado un carril bici en el distrito que una
colegios, parques, polideportivos, bibliotecas
y permita a los escolares desplazarse con seguridad.
Actualmente continúan sus reivindicaciones y desarrollan la campaña promovida por la
Coordinadora ConBici “Con bici al cole”, haciéndola extensible a todas las áreas de conocimiento
posibles dentro del curriculum educativo.
Finalmente, los objetivos del colegio, además de seguir participando en el grupo de trabajo del
Plan Director de la Movilidad Ciclista de Madrid, son: a corto plazo, conseguir el calmado de
tráfico de todas las vías secundarías, aparcabicis y habituar a los niños a circular por la calzada;
a medio plazo, conseguir una red de carril-bici por su distrito que se complemente con el Plan
Director; y a largo plazo, conseguir un método de préstamo o alquiler de bicis tan bueno como
hay en otras ciudades.

