
 

 

Estimado alcalde: 

Me pongo en contacto con usted acogiendo la inquietud de numerosas familias con 

alumnos escolarizados en el Colegio Caude de Majadahonda. Como bien sabe, un 

elevado número de madres y padres llevan a sus hijos al Caude, al igual que a otros 

centros educativos de Majadahonda, utilizando su vehículo privado. 

En el caso particular del Caude, la puerta principal de acceso al colegio se encuentra en 

la calle Barco, concretamente en el centro de la manzana del colegio, y para poder cruzar 

la calle Barco de una acera a la opuesta, esta manzana cuenta con un único paso de 

cebra situado en la intersección con la calle Velero. Hacia el otro lado –en sentido 

ascendente de la calle Barco- el primer paso de cebra no se encuentra hasta después de 

haber cruzado la calle Fragata. 

Con todo ello, cuando sobre todo por razones de seguridad lo habitual es intentar 

aproximar todo lo posible a los niños y jóvenes a las puertas del colegio, las familias que 

utilizan el coche se encuentran con que tienen que dejar a sus hijos a una distancia 

mayor de la esperada o, en el peor de los casos, que sus hijos acaban cruzando la calle 

por la zona central de la manzana sin un paso de cebra habilitado, con los riesgos 

evidentes para la seguridad vial que ello supone. 

Estoy segura de que comprende igual que yo que es nuestra responsabilidad buscar 

soluciones para reforzar la seguridad en un punto tan crítico como son las inmediaciones 

de un centro escolar. Por eso le adelanto que desde el Grupo Municipal Ciudadanos 

hemos visitado la zona para estudiar en un análisis preliminar las opciones disponibles, 

extrayendo las siguientes conclusiones: 

- Parece posible y técnicamente razonable instalar un nuevo paso de cebra 

en la calle Barco frente a la puerta del Colegio Caude. 

- Las observaciones realizadas apuntan a confirmar que el mencionado paso 

de cebra ayudaría a mejorar la seguridad vial en este punto de nuestra 

ciudad. 

- Por la configuración del entramado viario en la zona, no parece que la 

instalación de este nuevo paso de cebra frente a la puerta del Colegio Caude 

condicione de ningún modo la circulación en los alrededores. 

A raíz de las conclusiones anteriores, alcalde, y como Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos le insto a que, salvo existencia de informe técnicamente mejor fundado y 

en otro sentido, proceda a dar los pasos necesarios para que tan pronto como sea 

posible pueda instalarse un paso de cebra en la calle Barco frente a la puerta del  



 

 

Colegio Caude. Además, y por si es de utilidad, le adjunto como anexo a esta carta una 

plantilla explicativa del resultado de nuestro análisis tras visitar la zona en cuestión. 

Agradeciéndole de antemano su diligente atención a esta propuesta, reciba un cordial 

saludo, 

 

 

Majadahonda, 30 de septiembre de 2020 

 

 

 


