
 
 

Tras 2 semanas (10 días laborables) de puesta en marcha del proyecto Kiss & Go 
El equipo de voluntarios  ofrece algunas de las conclusiones. 
 

Por horario: 
Las mañanas han sido un éxito. 
La primera semana tuvo un uso de 159 coches y 313 niños. La segunda semana con 161 
coches y 324 niños. 
El horario de uso de la mañana, está funcionando muy bien y es el adecuado. 
Nos encontramos regularmente uno o varios coches mal aparcados que perjudican el buen 
funcionamiento del Kiss & Go porque obligan a realizar maniobras. (8/10 coches mal 
aparcados en total). Se recomienda mejorar la señalización de forma más evidente. Los puntos 
verdes pasan demasiado desapercibidos. 

 

 

 
Se sugiere en las mañanas acortar el horario de funcionamiento del kiss&go hasta las 9 :05. 
Esto permitiría después del uso de apeadero poder liberar plazas de aparcamiento destinadas 



 
a conductores que llegan tarde con sus hijos. Las tardes  el uso ha sido más esporádico, sin 
tener unos datos claros que podamos compartir. 
En el horario asignado usuarios aparcan el coche y bajan a recoger a sus hijos al cole, pero no 
tenemos muy claro que eso esté mal. 
Se ha notado que la gente apura mucho la hora de llegada, habiendo casos de gente que deja a 
los niños una vez salido el grueso de los niños. Es recomendable sugerir adelantar un poco la 
llegada. 
 
 
 
Por Apeaderos: 
LOS APEADEROS 1 Y 3 (Pez Volador y Marqués de Lozoya)  están funcionando muy bien, hay 
un flujo constante de coches llegando y dejando a los niños.  (Una media de 15/20 coches y 
25/30 niños por apeadero). 
 
EL APEADERO  2 (Sainz de Baranda) no está funcionando como lugar de parada de coches, es 
muy poco utilizado, en cambio si esta funcionado como un punto de encuentro de Pedi-Bus 
espontaneo. 
Se sugieren 2 acciones: 

1. Convertirlo en pedi-bus. Cambiando el punto de encuentro al comienzo del paseo de 
John Lennon. 

2. Quitar/suprimir dos plazas de aparcamiento por su poco uso. 
 

Tanto los usuarios del apeadero 1 como del 2, encuentran “conflictivo” el paso de cebra que 
esta justo a la salida del paseo de John Lennon. 
Cuanto más uso de peatones se hace, mas conflicto surge por el hormigueo constante de gente 
y la discusión con los coches que intentan atravesarlo. 
También se nota que los niños lo utilizan sin darse cuenta cruzando con el flujo humano sin 
prestar la necesaria atención. Este paso cebra se ve a menudo invadido parcialmente por 
coches mal aparcados, lo que dificulta la visión infantil durante su cruce. 
 
 Mientras se valora la opción de restringir de alguna manera el tráfico en esa zona,  en los 
horarios de entrada y salida del cole, se propone, poner un semáforo con pulsador, para que el 
uso del paso sea más ordenado, y tanto los coches como los peatones esperen su turno para 
pasar y no entren en discusión. Adicionalmente se proponen bolardos laterales que eviten el 
parking ilegal y la reducción de alguna plaza de aparcamiento para ganar visibilidad. 
Se podría programar que en los horarios de entrada y salida, el tiempo de cruce de peatones 
sea mayor que el de coches. Funcionando así como otro elemento disuasorio de acceder con el 
coche a esa zona. 
 



 

 
 

Los usuarios del Apeadero 3, comentan la posibilidad de mejorar la visibilidad de los niños/ 
coches en el paseo de cebra, bajando las escaleras,  podando la vegetación de la mediana y 
reduciendo alguna plaza de aparcamiento que permita mejor visibilidad. 
 

 
 
 
En la puerta de los colegios 
Se ha notado una ligera disminución de coches y conflictos en las entradas de los colegios 
(comentarios externos recibidos). 
 
Pero sigue habiendo mucha presencia de coches en la misma puerta del colegio, con dos 
puntos especialmente conflictivos: 



 
● Se sigue haciendo kiss & go “alternativo” parando en la calzada, justo delante de la 

puerta, dejando que se baje el niño,  y esperando hasta que entra en el cole). 
● Coches aparcados en medianas, pasos de cebra, plaza de minusválidos e incluso en las 

entradas de emergencia de los propios colegios. 
 
Creemos que tras el esfuerzo y la solución que han  buscado el ayuntamiento  y los colegios 
para resolver ese conflicto, se debe “exigir” a los adultos responsabilidad y solidaridad,  que no 
realicen esas acciones, que por otro lado son contrarias a las normas de tráfico y 
aparcamiento. 
 
Pedimos que se refuerce, la presencia de agentes de movilidad, que con un talante 
especialmente amigable,  expliquen a los conductores, que ya hay un sitio  asignado para hacer 
el Kiss & Go, por lo que no deben hacerlo  en la puerta.  (Reseñando la obviedad, de que si 
quieren acompañar a sus hijos, pueden hacerlo como siempre aparcando el coche 
correctamente.  (La necesidad de que estos avisos impliquen multas o no, queda a criterio de 
los responsables del ayuntamiento). 
Posibilidad de poner pivotes/bolardos en las medianas pintadas,  para evitar el aparcamiento. 

 
Es ciertamente desmoralizador que usuarios potenciales del Kiss & Go, no lo hagan por el 
“miedo” que puede transmitirle la alta presencia de coches y conflictos en la cercanía del 
colegio y en la zona de paso de sus hijos. 
 
 

 
 

 



 
Por sectores 
Familias 
La sensación general es de una satisfactoria acogida. Salvo puntuales críticas o quejas,  se 
puede considerar que la comunidad escolar  ha recibido como positiva esta nueva propuesta. 
No ha sido invasiva pues no comporta ninguna obligación a su uso. Se entiende que mejora la 
convivencia en la cercanía de los colegios. 
Las familias usuarias transmiten  agradecimiento y satisfacción con la iniciativa. 
Hemos recogido los mails de los usuarios, para hacer entre ellos una encuesta de satisfacción y 
sugerencias. 
El siguiente reto, tras su implantación, es conseguir que más y más familias utilicen el Kiss & 
Go. Para ello vamos a continuar con la presencia de voluntarios adultos en los apeaderos 1 y 3 
y los cruces conflictivos  al menos 2 semanas más. Asimismo, se va a insistir en comunicar  el 
proyecto a las familias en la entrada de los colegios,  y las zonas de conflicto de tráfico con la 
entrega de panfletos informativos. 
 
Alumnos de 6º 
Ha sido un éxito y todo un placer disfrutar de la ayuda y la presencia de los chavales de 6º de 
primaria. 
Su labor y su presencia ha sido estupenda y muy motivadora/animadora para los alumnos 
más pequeños. 
Por necesidades de horario y para no interferir con el desarrollo normal de sus clases, se 
decide acabar su labor de voluntariado tras estas dos semanas, pudiendo contar con ellos 
puntualmente en caso de ser necesario. 
 
Alumnos de primaria participantes 
La respuesta y el interés de los alumnos de primaria por el proyecto ha sido excepcional.   
Nos transmiten muchas familias que son ellos (los chavales) los que insisten en querer 
participar y les “exigen” a sus padres que les dejen en el Kiss & Go. 
La idea del carnet o las chapas, han funcionado como reclamo sin duda, pero se nota que el 
hecho de sentirse autónomos, de encontrarse con sus “amigos” les hace mucha ilusión y 
promueve su interés. 
 
 
 
Otras propuestas 
Corte Marqués de Lozoya 
Se recuerda la posibilidad de cerrar al tráfico parte de la cuesta de Marqués de Lozoya,  en los 
horarios de entrada y salida del colegio. 

 



 

 
 
 
 
Posible nuevo Apeadero 4 
Analizando el éxito de los apeaderos 1 y 3. Creemos que parte de su éxito se debe a la cercanía 
con los accesos a los colegios. 
Se entiende que el proceso de cambio de las rutinas es lento y produce respeto.  Se puede 
ayudar no obligando a cambios muy drásticos. Es por ello que un nuevo apeadero,  cercano al 
colegio, sea otro punto que atraiga la atención de nuevos usuarios. 
 

 
 
 


