Actualmente en la escuela tenemos deficiencias en los accesos, que deben ser resueltas con el
nuevo plan urbanístico (ver croquis adjunto):
1. El camino escolar desde Santa Coloma:
a. Ancho insuficiente y necesidad de carril bici en ambos sentidos – En él conviven
medios de transporte que circulan a diferentes velocidades por el mismo espacio y
en ambos sentidos de circulación. Peatones adultos y niños, patinetes, bicicletas,
carritos y sillas de ruedas, circulan por apenas 1,50 m de anchura.
Es necesario ampliar el camino y hacer
junto a él un carril bici con ambos
sentidos de circulación. Además este
camino es utilizado también los fines de
semana por multitud de usuarios que van
hasta la Colonia Güell, por lo que se
debería considerar su extensión hasta
Sant Boi (escola Llor) y hasta el carril bici
de la BV-2002 que va a St. Vicenç dels
Horts. El carril bici debe formar parte de
una red de más extensa.
b. Falta de continuidad, barreras para la circulación en silla de ruedas - Este camino,
una vez llega a la rotonda de Can Julià, no tiene las características mínimas
apropiadas para circular con silla de ruedas.

Se debe resolver el acceso para sillas de ruedas hasta las tres puertas de la escuela,
así como dar continuidad del camino escolar hasta las mismas.
c. Separación del tráfico - El camino se encuentra atrincherado entre New Jersey, una
protección no apropiada para peatones. Las barreras de hormigón se colocaron de
forma provisional hace unos 14 años.
El camino se debe separar de forma física
del tráfico, pero se puede hacer de forma
naturalizada, dotando la sección con un
ancho suficiente para poner árboles y/o
especies arbustivas entre los coches y bicispeatones.

Los estacionamientos se deben separar del
tráfico peatonal para que los niños y sus familias
no deban pasar por detrás de los coches y
puedan acceder de forma segura al colegio.

d. El camino escolar como una oportunidad de aprendizaje – El camino escolar es
utilizado a diario por multitud de niños, que a la mínima se paran para alcanzar los
frutos de los árboles que están detrás de la barrera de hormigón y a menudo la
sobrepasan para buscar insectos y otros animalitos. Un camino naturalizado, con
árboles, arbustos, con áreas de descanso e incluso mesas de picnic, ampliaría su uso
y permitiría crear una red de caminos naturalizados que conecten las áreas
naturales del entorno.
2. El camino escolar desde Ciudad Cooperativa:
a. No existe – Padres de Ciudad Cooperativa que traen sus hijos a la Colonia, deben
cruzar el descampado e incluso cruzar la riera en días de lluvia con los niños en
brazos. Se debe tratar el camino escolar desde Ciudad Cooperativa con la misma
atención y cariño que el de Santa Coloma, resolviendo las dificultades de estos
padres para acceder a la escuela.
3. La falta de estacionamiento en horas de entrada y salida al colegio:
a. Los estacionamientos previstos son insuficientes y carecen de aceras – En las horas
de entrada y salida del colegio el parking pavimentado es insuficiente, los coches se
estacionan en cualquier sitio y los niños circulan por detrás de éstos con peligro de
ser atropellados. Se necesita dotar al colegio de los estacionamientos necesarios
para que las familias puedas estacionar de forma ordenada, a la vez que los
peatones puedan circular de forma segura.

Algunas opciones pueden ser ampliar el estacionamiento por la zona que está
detrás del campo de fútbol (descampado que ya se utiliza como estacionamiento
durante las fiestas del Modernismo) y también crear un estacionamiento nuevo al
inicio del camino (junto a la rotonda pequeña de Santa Coloma), para favorecer que
las familias estacionen un poco más lejos y utilicen el camino escolar.
Así mismo, una vez dotados de estos estacionamientos, impedir que se haga uso de
los estacionamientos informales, en cualquier sitio.
b. Los autobuses turísticos no pueden convivir con las necesidades de estacionamiento
que demanda el colegio – No hay que olvidar que la Colonia Güell es un sitio de

interés turístico. Los autobuses que acceden a la Colonia estacionan en el mismo
parking de la escuela, pero en horas de entrada y salida del colegio éstos no pueden
entrar ni salir del estacionamiento, porque su paso se ve impedido por los vehículos
que aparcan en dos hileras centrales junto a las plazas de los autobuses.
Se debe separar el estacionamiento de autobuses ubicándolos en otro sitio
distinto y con una entrada independiente del estacionamiento de vehículos. Una
opción sería hacer un vial por detrás del campo de fútbol y que accedan al
estacionamiento por el mismo.

EsTAcioN A l-{ rsNr-o

h1nur.r,t»o

tE¡¡Ss

[to: niñ-rcs &»Ve^
frnin*r (tr 4oVfi 4o{os .&nt)

a

3)

CNt'ttvo eScgr.A.e úor¡ Añcr1o lNSuFrcieNIE pOa
E;L clJg L((cut-NN PAT\NEI-ES, Btcrs, CAAorTo-r,
girrAt bg (ue»Ag . NtarpcugRA»o LoN tA NglrTvf§q.

fjo

^
Lu6oA tlNgr A LA Pr,'rzA'¡-A DsU Cotg

Co[PqAn »o gru Auror]"§e¡
LoS ct",lrLr,.gzs no 6-r..^Q,tj,,rr grn\foJ

ni s^0jc ú^ hs W*aos üa.
¿,,.k..1.

1

s^,{^'"t*

.ü\

cola.

EITIq tcuttMreNT! tNfoR§lAu
'irse »e0e ErrtlNM It

:59

\rnLt?A PAo§ e$*ti
Tr€§A

Gnilo

Egto¡¡1¡ Uo Acces\BLe PAA§ Siuns Dg FUED§S.

--rf??
-.-"§,r

;

J
)

U

Ers LA v4W\

(PgNDreNrE AEVADA
rr o^n^'
eAP(
EL

¡¡.,0"v6;

vrgñ6

.DE LA gSc\,ELA

\9 P.UEDAS Desoe (A CAR&ETERA@@@

y

rr-t\§i,

ViAu PARtrLeuo Ar- h*.rRo DeL corgcrio
9E Wutlq PAAA }gstAAGA }E MAISRTNuES

(conr»\ DEL LorteDo¡).
ÍArrBTEN Lo unurtA Eu pspt sñ

Dg

I

FAL¡-\ Ds 6o«Dtr_Uo¡ (EFtoN.¡-§gcsÁ EN E(. Es¡Acior.rAxÉx¡roi
-- -'-)
€N SrLuh Ds RvEDAÉ ,r,.,{rl
(AF.rNo No pO"ln""inoo
Y

PgtvpreNTe

Sr[A,

R.¡eDAr

Pn

,

An^ &- l-- o

h*ori'gt.¡oCt

E;r*tsrotAr

\

im

esr\¿io¡¡hmte*lo \

lr
I

lTar¡.rstonre Púguiro.

n**N6G

\

ñr,*s

If

eL Tffdtr¡c. LEJo, DeL (pLE, PlcrrrcAfl,

H§qp¡.rr6¡

g.

\\ 6oS0rteT// INTAc¡o

f4g§oe§A LftFrr¡¡o

eSco\A& ¿

,

gs-r scio

LrBRe De AcruAciÑ

¡ranrg$ro¡, y

Rg:ou.¡g(u Los tRoBLestss Dg A(-c€to FN str^A
trALTAN

I

seavaio

Atsn*s
vrAu

De

Pffi-te
coheDoü

De- Rve»+s

SePA{.Alt

pnn¡,

Ftsp¡o

Anpui¡A e}iAcio¡*rnreñ

PgATONes
PexIrAo Deu
ioNAt"t.
A¡-

g;nr(oNA-

)g

Auno6ltEg5

pAftA gqhrN/A(
\.o5 ETAcfb.
NA[4reNroJ ¿Nro¿.rÁLT

,(

s€^ti&¿

GI
la¿
I

I

PBI

l;l
E]
0BIgT¡Jo!

:

CA¡tr¡to

2 ¿qrti[¿¡

gt{Toe.NO 1pfiu0r"rr\.o
gs roLAt

(

)

§ecüf\o

ln l*, iae.,[u.ofL,

ru,,.,tl^o

k/l'.") :»

I'1e§spsq.

t

+-Tora&.s

Co§§yM§ llAsrq tAs 0uefrr*s )¡e Acceso Der- Corg
-)
RgSou.¡rr¿Nlo DrrcvuT¡sDej pu Acuesi0rurDAu 0Af{A SIL{,A9
íe
-IoDo

DAR
EN

Eu Tff\\§cro.

0of

Creu¡s

, An /¿ 0^O

